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Nuestra participación en Grandes Organismos
Internacionales
ITER

ESA: Top Sat

CERN: LHC

ILL and ESRF

ESO: Observatorios Alma, Paranal

Contexto
Infraestructura

Científica. Instalaciones, recursos y servicios
utilizados por la comunidad científica para llevar a cabo investigación de
frontera
Un concepto amplio.





Gran equipamiento científico o conjunto de instrumentos.
Colecciones científicas, archivos e información estructurada.
Infraestructuras electrónicas (e-infraestructuras).
Cualquier otra entidad de naturaleza única necesaria para la
investigación.
Puede ser centralizada, distribuida o virtual.

Tipos

Tipos

Tipos

Tipos

Tipos

Tipos

Importancia para Europa de las RI
 Constituyen uno de los pilares del Espacio Europeo

de Investigación

(Prioridad 2b del ERA)
 Esenciales para que los investigadores europeos se mantengan en la

vanguardia de la I+D
 Elemento clave para la competitividad europea en la investigación

“de frontera”
 En el centro del triángulo del conocimiento
 Principales retos:

 Superar la fragmentación europea
Investigación
 Hacer frente a unos costes y complejidad crecientes
 Mejorar la eficiencia de los servicios y del acceso que ofrecen las
instalaciones
 Desarrollar todo el potencial de las e-infraestructuras

Actores en la ejecución de Políticas

Financia acciones
para la
implementación a
través de H2020

Apoyo al establecimiento de
políticas en materia de
Infraestructuras de
Investigación.
ESFRI ayuda a conseguir la
implementación de los
proyectos del “Roadmap”

ESFRI

EC

MS

Compromiso de
recursos nacionales
para la construcción
y sostenibilidad de
las Infraestructuras
de Investigación.

Necesidad de un programa de
Infraestructuras de Investigación europeo
 Acometer de forma colectiva la complejidad y el coste del diseño y desarrollo de las
infraestructuras de investigación
 Dar acceso a todos los investigadores europeos a las infraestructuras existentes en cada uno
de los Estados Miembros
 Evitar duplicación de esfuerzos y recursos y coordinar el uso de estas infraestructuras de
investigación
 Potencia el intercambio de mejores prácticas, desarrollar la interoperabilidad de las
instalaciones y recursos, desarrollar la formación de las futuras generaciones de
investigadores
 Conectar las comunidades investigadoras nacionales e incrementar la calidad de la
investigación y la innovación
 Contribuir a la puesta en común de recursos de forma que la Unión europea pueda
desarrollar y operar las infraestructuras de investigación de forma global

ESFRI

European Strategy Forum
on Research Infrastructures

¿Por qué ESFRI?
Necesidad de compartir recursos financieros; presupuestos de construcción en

ocasiones superiores a los mil millones de euros.

Necesidad de compartir recursos humanos; los mejores científicos y tecnólogos.
Necesidad de coordinación; evitar duplicidades, buscando sinergias y

complementariedad.

A nivel europeo, necesidad de competir con otras economías e.g. EE.UU, Japón.

Coordinación de esfuerzos y definición de una
estrategia europea

ESFRI. European Strategy Forum on RI

 Creado por decisión del Consejo en 2002. Está formado por los 28
Estados Miembro, Estados Asociados y la Comisión Europea.
 Instrumento estratégico para la definición de políticas sobre
infraestructuras de investigación en Europa.
 Mandato: desarrollar una hoja de ruta de Infraestructuras científicas
para Europa.
 Primera Hoja de Ruta 2006, Revisiones 2008/2010/2016
 En la actualidad 21Proyectos y 20 Landmarks.
 Presupuesto total de más de 20.000 Millones de euros para su
construcción y puesta en operación y del orden de 2.000
Millones/año para su operación.
 Asegurar el seguimiento de la implementación mediante una
evaluación profunda

Primer roadmap
ene 2006

Revisión 1.
dic 2008

Revisión 2.
dic 2010

Revisión 3.
Abril 2016

Revisión 4.
Septiembre 2018

Revisión de la Hoja de Ruta
Fruto del Mandato del Consejo Europeo (Julio 2014, Milán) nuevos criterios de
selección y formato.
Debe contener menos proyectos y más maduros.
La Hoja de Ruta debe analizar:
• RI en Europa e internacionalmente
• Situación del ecosistema de las RI en Europa y los huecos existentes
• Deben ser proyectos con claro valor pan-Europeos
• Sinergia con los proyectos regionales/nacionales
• Sinergias con las RIs existentes y las estrategias para su uso óptimo, su
actualización continua, la sostenibilidad a largo plazo
• Oportunidades de las oportunidades de RI globales.

Reglas para las actualización de la Hoja de Ruta
 Mucho más reducido solo como máximo 25 Proyectos.
 Máximo tiempo en la Hoja de Ruta activa de los proyectos
antes de su operación 10 años.
 Cada 2-3 años se evalúan los proyectos ESFRI en
implementación.
Oportunidades de entrada de nuevos Proyectos en 2018, 2020:
• Habrá al menos 10 proyectos que en 2017 saldrán de la Hoja de Ruta
haciendo hueco para una actualización en 2018.
• Habrá al menos 6 proyectos que saldrán de la Hoja de Ruta en 2019,
haciendo hueco para la actualización 2020.
• Toda la información está disponible en la página web de ESFRI

http://www.esfri.eu

STATE OF THE ART RI ROADMAPPING
STRATEGIC
 ROLE
operate at forefront of






European and global science
policy
carry out analysis of RI
landscapes in five scientific
domains
ensure national commitments
to implementation of RI on
Roadmap
provide advice & guidance on
overcoming obstacles
offer support to RI in portfolio
and facilitate their
implementation
link regional, national,
European & international levels

ROBUST METHODOLOGY
 apply & improve common definitions,
models, methods and procedures
 addresses entire life cycle
safeguarding long term sustainability
of RI portfolio
 organise open calls, check eligibility
& review against clear & transparent
criteria
 apply independent & international
peer review
 adhere to strict principles, avoid
conflict of interest and safeguard
confidentiality
 apply `parallel` evaluation of
scientific case & assessment of
implementation

Landscape
analysis

GOALS
 provide analysis & overview of RI ecosystem in scientific
domains of operational RI open internationally to scientists
and technology developers through peer-review of
competitive science proposals
 identify gaps and potential evolution of domain in
foreseeable future
 enable reviewers to position RI in RI ecosystem

CRITERIA
 scientific & technological knowledge delivered
or contribution to their advancement
 potential for structuring ERA and addressing
fragmentation
 timeliness (urgency; opportunities lost if
delayed)
 range of scientific communities covered &
potential for integration
 potential for knowledge & technology transfer,
training & increasing capacity
 extent to which RI responds to needs &
improves access for (new) scientific
communities
 extent to which RI meet gap in & connect to
landscape

Two Parallel and Independent
Evaluation Processes
STRATEGY WORKING GROUPS
(SWG) IN FIVE SCIENTIFIC
DOMAINS EVALUATE
SCIENTIFIC CASE
1. SCIENTIFIC
EXCELLENCE
2. PAN-EUROPEAN
RELEVANCE
3. SOCIO-ECONOMIC
IMPACT
4. E-NEEDS

IMPLEMENTATION
GROUP (IG) ASSESSES
IMPLEMENTATION
1. STAKEHOLDER
COMMITMENT
2. USER STRATEGY &
ACCESS POLICY
3. PREPARATORY WORK
4. PLANNING
5. GOVERNANCE &
MANAGEMENT
6. HUMAN RESOURCES
POLICY
7. FINANCES
8. RISKS

Research Infrastructure Lifecycle
PREPARATION

IMPLEMENTATION

preparatory phase, business & construction plan,
political and financial support secured, data
policy & data management plan, cost book, legal
entity

site construction and deployment of
organisation, recruitment, IPR & innovation
policies, perennial operations and upgrade plan,
secure funding for operation

PROJECTS

LANDMARKS

OPERATIONAL PHASE

DESIGN
design study, business case, political and
financial support obtained, common
access policy, top-level breakdown of
costs, governance and HR policy

OPERATION

design study, business case, political and
frontier research results, services to scientific
financial support obtained, common
community, outreach, continuous upgrade of
access policy, top-level breakdown of
instrumentation and methods, plan and obtain
costs, governance and HR policy
political and financial support for follow up

EXCELLENT & MATURE
PROPOSALS
CONCEPT DEVELOPMENT

TERMINATION

concept screening, consortium formation,
access policy and funding concept, scientific
and project leadership

e.g. dissolution, dismantling of facilities and
resurrection of site, reuse, merger of
operations and organisation and (major)
upgrade

NEW
PROPOSALS






Guide for Proposers
& submission form
online in January
2017
Infoday for Proposers
in Malaga on 17th
January 2017
only ESFRI
Delegations and
EIFOforum members
can submit until 31st
August 2017

NEW Projects must demonstrate
maturity








have successfully completed a design/feasibility study
have planned its business case/delivery strategy
provide proof of political support, i.e. EoS by lead country
AND at least two additional MS or AC signed by national
ministries responsible for RI (or Council resolution)
provide proof of financial commitment, i.e. EoC to financially
contribute to preparation and implementation phases by an
authority from lead country (or financial commitment in
Council resolution)
provide proof of an inter-institutional and multi-lateral
agreement, e.g. MoU signed by core partners - being research
institutions - formally involved in the consortium

Roadmap Monitoring &
Periodic Review






Guide for Projects &
Landmarks in
January 2017
Exchange of Experience
Workshop for Projects
& Landmarks in Malaga
on 18th January 2017
various publication
dates & deadlines for
specific questionnaires

The ESFRI Roadmap 2018

Cape Town 5 October 2

Málaga 17 January 2

Vienna

ESFRI. NUEVO ROADMAP ESFRI 2018
Evaluación de los proyectos incluidos en Roadmap 2016. Febrero 2017Septiembre 2018

Inclusión de nuevos Proyectos al Roadmap 2018: Abierta la
convocatoria
 Cierre de Convocatoria 31 agosto 2017
 Resolución Julio 2018
 Presentación del nuevo Roadmap Septiembre-Octubre 2018.
Presidencia Austriaca
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Las Infraestructuras de Investigación en España.
PRIORIZACIÓN de la participación española de
Proyectos ESFRI.
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

CIENCIAS AMBIENTALES
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E-INFRAESTRUCTURAS

MATERIALES

A
A
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ILL 20/20
Upgrade

B
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B
A
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CIENCIAS FISICAS, INGENIERIA

CIENCIAS BIOLOGICAS Y MÉDICAS

B
A
B
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(PhenomeFRONTIER)

B
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INSTRUCT

B

E-ELT
FAIR

B

Muchas gracias.
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