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INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS SINGULARES (ICTS)
Son INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN
o De titularidad pública
o Singulares
o Abiertas en acceso competitivo a toda la comunidad de I+D+I para hacer posible:
 Desarrollar investigación de vanguardia y de máxima calidad
 La transferencia de tecnología y el fomento de la innovación.
 La transmisión, intercambio y preservación del conocimiento
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INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS SINGULARES (ICTS)
PUEDEN SER:
 Grandes equipamientos que permitan observar, analizar e interpretar fenómenos de interés
 Infraestructuras complejas de experimentación destinadas a crear, reproducir y estudiar
fenómenos físicos, químicos o biológicos de interés
 Grandes infraestructuras de experimentación para la ingeniería y para el desarrollo de
nuevas tecnologías de aplicación en diversos campos.
 Infraestructuras necesarias para facilitar el acceso a entornos naturales que ofrecen y
presentan características únicas para la investigación.
 Tecnologías avanzadas que prestan apoyo horizontal y fundamental en todas las disciplinas
de la ciencia y la tecnología
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ICTS- AREAS TEMÁTICAS
 Astronomía y astrofísica
 Ciencias del mar, de la vida y de la tierra
 Ciencias de la salud y la biotecnología
 Tecnologías de la información y las comunicaciones
 Energía
 Ingeniería
 Materiales
 Ciencias sociales y humanidades

MAPA DE ICTS
 El Mapa de ICTS es un instrumento de política científica-tecnológica y de
innovación a largo plazo, que se utiliza para planificar la aplicación de financiación
nacional, autonómica y europea, particularmente de los fondos FEDER (2014-2020).
 La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación considera que el
despliegue del Mapa ICTS es clave para el desarrollo territorial del Sistema Español
de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto a su integración en el Espacio Europeo de
Investigación
 Teniendo en cuenta el contexto económico actual, el Mapa ICTS prioriza el apoyo a
las infraestructuras operativas frente a la creación de nuevas infraestructuras
 La inclusión de infraestructuras en el Mapa exige una doble condición:
- Haber sido sometida a la evaluación científico-tecnológica realizada por el Comité
Asesor de Instalaciones Singulares (CAIS)
- Que la AGE y las CCAA consideren prioritaria su inclusión (a través del CPCTI)

MAPA DE ICTS EN VIGOR
TIPOLOGÍA DE ICTS:
 De localización única
 Distribuidas
•

10 ICTS con localización única
(10 infraestructuras)

•

10 ICTS distribuidas
(40 +4 infraestructuras)

•

2 redes de ICTS
(8 infraestructuras)

•

El mapa actualmente vigente (aprobado por el CPCTI el
07/10/2014) contiene 29 ICTS

REDIRIS (1 infraestructura)

ICTS - REQUISITOS A CUMPLIR


Infraestructuras de carácter Singular y Estratégico



Objetivos alineados con Plan Estatal I+D+I, programa H2020, ESFRI…



Inversión activos tecnológicos  10M€ (no de aplicación en infraestructuras observacionales)



Acceso abierto competitivo ( 20 % capacidad) regulado por un protocolo de acceso, aplicado por un Comité de
acceso externo



Comité Asesor Científico-Técnico



Esquema de gestión apropiado (particularmente apoyo a usuarios).



Personal adecuado y suficiente para gestión, apoyo a usuarios y funcionamiento



Plan estratégico cuatrienial, que establezca los objetivos, estrategias y recursos



Producción y rendimiento proporcionado al coste y tamaño (accesos, proyectos, resultados…)



Financiación adecuada y sostenible para el cumplimiento de los objetivos



Titularidad 100%Pública



Composición abierta

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA
 El Mapa de ICTS es un mapa abierto, que se actualiza continuamente, una vez aprobada la
revisión completa del Mapa (cada 4 años)
 El proceso de actualización del Mapa de ICTS:
•

Se sustenta en el Documento de Trabajo de CECPCTI “Actualización y Seguimiento del Mapa
de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares” (aprobado el 14/06/2017)
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/MAPAICTS

•

La evaluación científico-tecnológica es realizada por un comité independiente de expertos
(CAIS)

•

La actualización del Mapa de ICTS que
se está llevando a cabo actualmente
parte de la configuración del mapa
vigente (aprobado el 14/10/2014), a las
que hay que sumar las últimas
incorporaciones aprobadas desde
entonces hasta la actualidad.

EJEMPLOS DE ICTS

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/ICTS_esp.pdf

LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE ASTRONOMÍA
España dispone de las mejores condiciones para observación
de Europa y de las mejores del hemisferio Norte:

 Gran Telescopio Canarias (GTC), en
Canarias
 Observatorios de Canarias (ORM y OT)
 Observatorio Astronómico de Calar Alto
(CAHA), en Andalucía
 Centro Astronómico de Yebes (CAY), en
Castilla la Mancha
 Radiotelescopio del IRAM en Pico Veleta
(IRAM- 30M), en Andalucía
 Observatorio Astrofísico de Javalambre
(OAJ), en Aragón

SINCROTRÓN ALBA
El Sincrotrón ALBA es un complejo de aceleradores de
electrones destinado a producir luz de sincrotrón que
permite visualizar cualquier estructura, especialmente a
escala nanométrica y estudiar sus propiedades
Alba dispone actualmente de siete líneas experimentales
operativas que comprenden tanto rayos X blandos como rayos X
duros y dos en construcción

Estas líneas tienen distintas aplicaciones en muy
diversos campos como:
 las ciencias de la vida,
 física de la materia condensada (nanociencia,
propiedades magnéticas y electrónicas)
 química y
 ciencia de materiales

FLOTA OCEANOGRÁFICA ESPAÑOLA (FLOTA)
 La ICTS FLOTA está formada por una total de 10 buques oceanográficos:
BIO Hespérides (MINECO, Armada)
BIO Sarmiento de Gamboa
BIO García del Cid
BIO Mytilus
BIO Ramón Margalef
BIO Ángeles Alvariño
BIO Lura
BIO José María Navaz
BIO Francisco de Paula Navarro
BIO SOCIB

CSIC
IEO

 La COCSABO es responsable de la planificación de las
campañas oceanográficas

BASES ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (BAES)




Base Antártica Española Gabriel de Castilla
Base Antártica Española Juan Carlos I
 Están coordinadas bajo la autoridad del Comité
Polar Español
 La gestión concreta para cada una de las
campañas y para cada investigador o proyecto
se lleva a cabo por la UTM-CSIC y el ET

 Permite la investigación en ámbitos muy diversos:
geología, biología, atmósfera, química, glaciarismo,
ingeniería de comunicaciones, cambio climático,
vulcanología, geodesia, …

RESERVA BIOLÓGICA DE DOÑANA
 RBD, gestionada por la Estación Biológica de Doñana (EBD), en Andalucía
 Creada en 1964 y declarada Patrimonio de la
Humanidad en 1994, es uno de los espacios naturales
más importante del mundo.
 Incluye cuatro grandes ecosistemas: playa, dunas,
monte mediterráneo y marisma
 Proporciona la oportunidad de desarrollar estudios a
todos los niveles de la biodiversidad (genético,
poblacional, de comunidades y ecosistemas)
 Despliegue de una red de voz y
datos: sensores y cámaras
interconectadas para el
seguimiento de parámetros
ambientales, de suelos, de aguas,
de flora y fauna (accesible en
tiempo real a través de Internet)

RED ESPAÑOLA DE SUPERCOMPUTACIÓN (RES)













MareNostrum y Minotauro (BSC, Cataluña)
Magerit (CeSViMa, UPM, Madrid)
Altamira (IFCA, Cantabria)
LaPalma (IAC, Canarias)
Picasso (UMA, Andalucía)
Tirant (UV, Valencia)
Memento (BIFI, UNIZAR, Aragón)
Finis Terrae (CESGA, Galicia)
Supercomputadores del CSUC, Cataluña
Cibeles (UAM, Madrid)
Lusitania (Fundación COMPUTAEX, Extremadura)
Caléndula (Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León)

La RES está coordinada por el BSC-CNS

RED DE LABORATORIOS DE ALTA SEGURIDAD BIOLÓGICA (RLASB)

 CISA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) perteneciente al INIA, en Madrid
 CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) gestionada por el IRTA, en Cataluña
Permiten la manipulación in vitro e in vivo de agentes infecciosos y exóticos de alto riesgo para la
sanidad animal con consecuencias en la salud pública
 El CISA tiene Nivel de Contención Biológica 3, con 40
laboratorios (2 de ellos NCB-3 +) y salas comunes, así
como 21 estancias de animalario. Cubren un área
de 10.824 m2. Es referencia nacional en muchos
organismos internacionales del campo
 El CReSA dispone de una superficie total de trabajo, con
Nivel de Contención Biológica 3 de 1.500m2, dotado de
laboratorios equipados para realizar estudios de virología,
inmunología, biología celular y molecular.

RED DISTRIBUIDA DE IMAGEN BIOMÉDICA (ReDIB)

 Plataforma de Imagen Molecular y Funcional del CiC
Biomagune, en el País Vasco
 Infraestructura de Imagen Traslacional Avanzada
(TRIMA@CNIC), en Madrid

 Esta infraestructura distribuida ofrece servicios a la
comunidad científica en el campo de la imagen molecular y
funcional, así como en imagen avanzada
 Cuenta con equipos de Resonancia magnética nuclear
(MRI), CT-Rayos X, imagen nuclear (PET), ultrasonidos y
óptica (fluorescencia y luminiscencia bi- tridimensional),
ciclotrón, etc.

LABORATORIO NACIONAL DE FUSIÓN (LNF)
 El Laboratorio Nacional de Fusión aloja el TJ-II, un dispositivo de fusión por confinamiento
magnético del tipo “stellator”, es gestionado por CIEMAT y ubicado en Madrid

 El laboratorio permite el desarrollo y
caracterización de materiales para fusión
 Dispone de un completo sistema de
diagnósticos: espectroscopía,
interferometría láser, microondas,
reflectometría de microondas y
fluorescencia inducida por láser.

Participa en programas supranacionales como JET, IFMIF o ITER, entre otros

MARITIME AGGREGATED RESEARCH HYDRAULIC
INFRASTRUCTURES (MARHIS)
 GTIM, Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria, gestionada por la Fundación IH Cantabria
 iCIEM, Infraestructuras Integradas Costeras para Experimentación y Simulación, gestionada por la
UPC
 CEHIPAR, Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, gestionada por el INTA y ubicada en
Madrid
 GTIM cuenta con un tanque de oleaje de 44 m de anchura, 30 m de longitud y
profundidad variable, con capacidad para generar oleaje multidireccional, corriente
omnidireccional y viento. Permite el modelado físico y numérico de problemas en
aguas profundas y someras
 i-CIEM dispone, entre otras instalaciones, de un canal de ensayos 2D de gran
escala (100 m de longitud, 3 de ancho y hasta 7 metros de profundidad)
 CEHIPAR cuenta con un canal de aguas tranquilas de 320m de largo, un túnel de
cavitación y laboratorios de dinámica de buques

CONCLUSIONES
 El Mapa de ICTS responde a una necesidad de contar en España con una serie de
Infraestructuras de Investigación singulares que permitirán desarrollar proyectos científicos y
tecnológicos de alta excelencia a la comunidad de I+D+i, sin perder de vista la perspectiva
socioeconómica, así como el contexto europeo (H2020, ESFRI…)
 El Mapa de ICTS es un instrumento de política científica-tecnológica y de innovación a largo
plazo, que se utiliza para planificar la aplicación de financiación nacional, autonómica y europea,
particularmente de los fondos FEDER (2014-2020).
 El órgano responsable de cuidar, mantener y ampliar el Mapa de ICTS es el CPCTI, en el cual
están representados tanto la AGE como las CCAA. Cuentan con el apoyo de expertos de
prestigio a escala nacional e internacional (CAIS).
 No todas las infraestructuras de investigación nacionales pueden ser consideradas ICTS. Deben
cumplir una serie de requisitos para su inclusión en el Mapa (aprobados por la CECPCTI)
 Las ICTS son Infraestructuras de investigación de titularidad 100% pública, singulares y
abiertas de manera competitiva a la comunidad nacional e internacional de I+D+i
 El Mapa de ICTS es un mapa abierto, que se actualiza continuamente, una vez aprobada la
revisión completa del Mapa (cada 4y). Actualmente se está llevando a cabo el proceso de
evaluación de cara a configurar el Mapa de ICTS 2017-2020.
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