
Plan de Tecnologías, Aplicaciones y Servicios.



Información del documento

Plan de Tecnologías, Aplicaciones y Servicios.
Misiones I+D priorizadas, Tecnologías Habilitadoras y Soluciones tecnológicas 

propuestas para la Nueva Economía de la Comunitat Valenciana.

TECH4CV

30/07/2018

Misiones I+D, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Comunidad Valenciana, 

Tecnologías Habilitadoras.

Camino de Vera, s/n. Edif. 8G. Acc. B – 4ª planta 46022 Valencia - España / 

Spain / www.iti.es

Laura Olcina, Directora Gerente

TLF: +34 963 877 069; Email: lolcina@iti.es 

Daniel Sáez, Director de Inteligencia Estratégica y Competitiva

TLF: +34 963 877 069; Email: dsaez@iti.es

Título:

Proyecto: 
Fecha:

Palabras clave:

ITI - Instituto Tecnológico de 
Informática:

Personas de contacto:

2018, Instituto Tecnológico de Informática.
Todos los derechos reservados.

http://www.iti.es%20
mailto:lolcina%40iti.es%20?subject=
mailto:dsaez%40iti.es?subject=


1.1.  Qué son los Habilitadores Tecnológicos.       5

1.2.  Importancia estratégica de los HTNE/KETs.       6

1.3.  Alianza TECH4CV.         8

1.4.  Implementación de la estrategia TECH4CV.       9

1.5.  Qué es este documento.                          10

  

2.1.  Enfoque de políticas de innovación basado en misiones.   13

2.2.  Proceso de definición de las Misiones.     14

2.3.  Elaboración de la taxonomía de las Tecnologías Habilitadoras.   15

2.4.  Workshop realizado. Estructura y proceso seguido.    17

3.1.  Contexto.        19

3.2.  Retos socio-económicos Comunitat Valenciana.    33

3.3.  Misiones I+D CV y priorización.      41

3.4.  Área temática: Industria.      43

3.5.  Área temática: Salud y bienestar.      46

3.6.  Área temática: Innovación y educación.     50

3.7.  Área temática: Ciudades.      52

3.8.  Área temática: Agricultura y medioambiente.    54

3.9.  Área temática: Transporte y movilidad.     59

4.1.  Inteligencia Artificial y Computación.     63

4.2.  Ciber Conectividad.       65

4.3. Tecnologías Industriales Avanzadas.     66

4.4.  Materiales avanzados y nanotecnologías.     68

4.5.  Biotecnologías / Tecnologías de Ciencias de la Vida.    69

4.6.  Micro-/Nano-Electrónica y Fotónica.     71

4.7.  Ciber Seguridad.       72

5.1.  Soluciones tecnológicas por misión.     77

5.2.  Priorización de soluciones propuestas.                      104

5.3.  Análisis de la demanda potencial de Tecnologías Habilitadoras.                   107

5.4.  Identificación de retos tecnológicos.                      108

6.  Conclusiones.                         116

7.  Bibliografía.                         120

Introducción

Metodología 
del estudio

Retos sociales y 
económicos para 
la Comunitat
Valenciana

Tecnologías  
Habilitadoras para  
el Futuro: KETs 4.0

Retos tecnológicos 
que suponen las 
Misiones I+D 

Índice



Introducción



< ÍNDICE

PLAN DE TECNOLOGÍAS, APLICACIONES Y SERVICIOS TECH4CV

PG. 5

1. Introducción

1.1. Qué son los Habilitadores Tecnológicos

Los Habilitadores Tecnológicos, o también denominados Tecnologías Habilitadoras (Key Enabling Technol-
ogies, KETs), son definidos como el conjunto de tecnologías que proporcionan la base para favorecer la in-
novación en diversos sectores económicos, y que potencialmente podrían provocar altas disrupciones en la 
economía y la sociedad en los próximos 10-15 años, según distintos estudios internacionales de prospectiva 
tecnológica [1], [2], [3], [4], [5]. Esto es así en la medida que estas tecnologías facilitarán el desarrollo de nuevos 
bienes y servicios y la reestructuración de los procesos industriales necesarios para modernizar la industria 
y favorecer la transición hacia una economía basada en el conocimiento, eficiente y medioambientalmente 
sostenible.

Los Habilitadores Tecnológicos son intensivos en conocimiento y se caracterizan por:

§	 Alto grado de I+D (ciencia, tecnología o ingeniería).

§	 Ciclos de innovación rápidos.

§	 Alta inversión de capital (infraestructura, equipamiento, personal I+D).

§	 Combinación de innovaciones físicas y digitales.

Según el último informe del comité de expertos europeo en tecnologías industriales [6], estas tecnologías se 
agrupan en 7 grandes grupos (ver Figura 1).

Figura 1. HTNE Habilitadores Tecnológicos para la Nueva Economía
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Las tecnologías habilitadoras que se han identificado para dichos grupos, y que se amplía en el contexto de 
este estudio son las siguientes: 

§	 Inteligencia Artificial y Computación: Data generation and handling technologies, Effective data 
processing infrastructures and platforms (Cloud, HPC, Fog/Edge Computing, New data storage tech-
nologies), Big Data analytics technologies, Machine learning technologies.

§	 Ciber Conectividad: Next generation networks and comm (IoT & 5G), Cyber-Physical Systems, Ad-
vanced Human-Machine Interfaces, Outdoor & Indoor Positioning technologies, Human-Computer/
Robot Interaction.

§	 Tecnologías Industriales Avanzadas: Smart manufacturing and processes, High performance man-
ufacturing and processes, High precision manufacturing and processes, Smart logistics and distribu-
tion, Additive manufacturing, Robotics, Green propulsion technologies, Integrated Bio-refineries.

§	 Materiales avanzados y Nanotecnologías: High performance materials, 2D Materials, Biomaterials/
Medical materials, Bio-based materials, Smart and multifunctional materials, Nanomaterials, Nano-
technologies.

§	 Biotecnología/Tecnologías de Ciencias de la Vida: Industrial Biotechnology, Biology automation 
technologies, Omics technologies, Synthetic biology, Regenerative medicine and tissue engineering, 
Neurotechnologies, Biochips and biosensors.

§	 Micro-/Nano- electrónica y Fotónica: Smart Sensors, Smart Actuators, Nanoelectronics, AI chips and 
Neuromorphic computing, Photonics integrated circuits and Biophotonics, Quantum technologies, 
Displays & Lighting technologies, Laser-based technologies.

§	 Ciberseguridad: Data security and privacy technologies, Distributed identity and trust management 
technologies, ICT infrastructure protection technologies, Quantum resistant cryptography, Security 
and privacy by design development and deployment tools.

1.2. Importancia estratégica de los HTNE/KETs

Las industrias a nivel mundial están cambiando a un ritmo constante y considerable, y la tendencia es que es-
tén totalmente transformadas en los próximos 5-10 años. Con gran probabilidad, una porción relevante de los 
productos y servicios que estarán disponibles en el mercado en 2025-2030 estarán basados en KETs, como se 
anticipaba en un informe de la Comisión Europea en 2009 [7] y ya se viene observando en la actualidad. Europa 
es líder global en muchas industrias manufactureras, estando sus compañías frecuentemente a la vanguardia 
de la digitalización y automatización en sectores industriales clave. En cifras, Europa tiene una cuota de mer-
cado global de un 33% en robótica, 30% en sistemas empotrados, 55% en semiconductores para automoción, 
20% en equipamiento para semiconductores y un 20% en componentes fotónicos [8].

Las nuevas tecnologías generan nuevos mercados, y esto es especialmente cierto en el desarrollo integrado de 
tecnologías digitales con otras disciplinas, como la fabricación avanzada o las ciencias biológicas. Las KET son 
los componentes constructivos tecnológicos que se encuentran detrás de un amplio rango de innovaciones, 
con aplicaciones potenciales en virtualmente todos los sectores e industrias, incluyendo aeronáutica, auto-
moción, ingeniería, química, textil, espacio, construcción, salud y agricultura. A modo de ejemplo, las KET se 
encuentran en las impresoras 3D, la luz LED, la robótica avanzada, los productos bio-basados, los dispositivos 
inteligentes, las nanomedicinas, y muchos más. En un estudio realizado en 2013, los productos basados en 
KETs representaron el 19% del total de la producción europea, frente al 16% de 2003, con 10.000 PYMEs basan-
do su negocio en el desarrollo y comercialización de KETs [9].
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La adopción de estas tecnologías genera beneficios para las PYME, no solo desde el punto de vista tecnológi-
co sino también económico. Dada su naturaleza transversal, las KETs pueden resultar fundamentales para la 
modernización del tejido industrial: su adopción puede contribuir a reducir los costos de producción de las 
empresas, mejorar la calidad de sus productos y servicios, mejorar la productividad de sus empleados y redu-
cir el tiempo de producción.

A nivel macro, distintos estudios (como el cuadro de mando de innovación regional europea, Regional Inno-
vation Scoreboard [10]) coinciden en señalar que la especialización en KETs generan efectos significativos y 
positivos en el rendimiento económico de las regiones. Entre dichos efectos se encuentran [6]: 

§	 Impacto sustancial en la creación de empleo altamente cualificado, mejorando la calidad de vida y 
creando prosperidad futura;

§	 Relevancia sistémica en todas las fases de desarrollo de producto, entre diversas cadenas de valor 
industrial;

§	 Capacidad para mejorar la salud, la seguridad, el desarrollo sostenible y la conectividad entre los 
sistemas y los individuos;

§	 Habilitador de múltiples aplicaciones industriales en múltiples sectores, contribuyendo a la gener-
ación de excelencia global, nuevo conocimiento y nuevas formas de participación.

Pero a pesar de los beneficios que ofrecen, la mayoría de las empresas de la Comunitat Valenciana aún no utili-
zan estas tecnologías (aunque existen diferencias notables entre sectores y según el tamaño de la empresa). En 
la Comunitat Valenciana, tanto el grado de empleo basado en KETs como el nivel de exportaciones derivados 
de las KETs en los últimos años ha sido inferior tanto a nivel nacional y europeo. En 2017, el empleo intensivo 
en conocimiento y alta/media tecnología en la Comunitat Valenciana fue inferior un 18% a nivel nacional y un 
30% a nivel europeo; mientras que las exportaciones basadas en alta y media tecnología han sido inferiores un 
30% a nivel nacional y 39% a nivel europeo [10].

Estos datos demuestran que en la Comunitat Valenciana todavía no se está explotando suficiente la base de 
conocimientos acumulados en los últimos años en las KETs, pese a ser puntera en algunas de ellas en cuanto 
a generación de conocimiento [11]. 

Algunos de los obstáculos que influyen en la adopción son: financiación, disponibilidad de habilidades, mod-
elos de negocio y riesgos tecnológicos. Para superar estos obstáculos, se recomiendan diversas acciones, 
como son:

§	 Fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas en relación con las habilidades, los 
ecosistemas locales y el acceso a financiación.

§	 Promover la adopción de Tecnologías Habilitadoras de alto impacto a través de demostraciones y 
plantas piloto conjuntas, una mejor explotación del Programa de Investigación y estandarización.

§	 Apoyar nuevos modelos de negocio basados en servicios para la difusión de Tecnologías Habilitadoras.

§	 Mejorar la alineación de las políticas regionales con las europeas y nacionales.
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1.3. Alianza TECH4CV

1.3.1. Necesidad

Las expectativas que genera el nuevo modelo de economía basada en el conocimiento, muy alineado con el 
concepto del “4.0”, son muy altas, ya que se está convirtiendo en habitual oír hablar de Inteligencia Artificial, 
Robótica, Big Data, Ciberseguridad, … El ritmo de cambio de las Tecnologías Habilitadoras es tan elevado y 
existen tantas tecnologías diferentes disponibles que las empresas no saben cuál es la mejor opción para las 
inversiones. No es habitual disponer de centros de demostración donde las empresas puedan observar las 
tecnologías en funcionamiento y valorar su impacto, o centros en los que experimentar con las tecnologías 
antes de decidir realizar una implantación real en la empresa. 

Por lo tanto, son necesarios puntos de referencia a través de los cuales las empresas puedan acceder a 
información neutral sobre cualquier tecnología o habilitador y a asesoramiento personalizado, sea cual 
sea su tamaño y sector, para tomar las mejores decisiones en cuanto a inversiones tecnológicas a realizar o 
modelos de negocio a definir en la economía basada en el conocimiento. Del mismo modo, estos puntos de 
referencia deberán estar preparadas y coordinadas para que las empresas puedan desarrollar proyectos 
pilotos y pruebas de tecnologías en entornos de laboratorio de forma previa a la compra o al lanzamiento 
de un producto tecnológico al mercado.

Para poder prestar estos servicios, estas estructuras deben coordinar y proporcionar acceso a un conocimiento 
global y exhaustivo tanto de las tecnologías existentes y las tendencias, como de las necesidades de las em-
presas y del mercado. Del mismo modo, deben estar preparadas para aportar infraestructuras tecnológicas, 
laboratorios, plataformas, que ofrecer a las empresas, y también para generar conocimientos y tecnologías 
para crear soluciones que no existen en el mercado pero que el mercado demanda. Y además, deben ser ca-
paces de conectar con fuentes de financiación y de aceleración de empresas tecnológicas y enriquecer así el 
ecosistema empresarial regional.

El cumplimiento de todos estos requisitos sólo es posible mediante el trabajo coordinado de múltiples 
centros de competencias que aúnen sus fortalezas para dar una respuesta global a cualquier necesidad 
que una empresa pueda plantear en relación a las tecnologías habilitadoras.

En la Comunitat Valenciana se dispone de una importante riqueza en Centros de Competencias en Habil-
itadores Tecnológicos, empezando por los centros de REDIT, y pasando por diversos institutos y centros 
de investigación de las distintas Universidades. Por distintos motivos, casi todo ellos ajenos a la calidad 
tecnológica, estos centros de competencias no trabajan de forma coordinada, generando duplicidades y 
generando un impacto y masa crítica menor de la potencial. Una combinación de competencias de todos 
ellos proporcionará un salto cualitativo para responder a las necesidades internas y posicionará a la CV 
en el espectro europeo.

1.3.2. Objetivos TECH4CV

La propuesta de TECH4CV es la creación de una Alianza de Centros de Competencias en Habilitadores Tec-
nológicos para la Nueva Economía (HTNE), como una estructura coordinadora de todos los agentes con com-
petencias que ayude a las empresas a ser más competitivas gracias a mejorar sus procesos de negocio / pro-
ducción, así como sus productos y servicios a través de la tecnología. TECH4CV tiene la misión de:

Proporcionar un punto de referencia para el acceso a las capacidades científico-técnicas en Tecnologías 
Habilitadoras que permita dar o crear soluciones a las problemáticas presentes y futuras de cualquier em-
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presa de la Comunitat Valenciana a partir de la combinación de conocimiento y resultados de los diferentes 
centros de competencias, facilitando el camino hacia un modelo productivo basado en la Innovación, la 
Tecnología y el Conocimiento.

Los objetivos perseguidos por el proyecto son:

§	 Coordinar el conjunto de actores con tecnologías, productos, servicios e infraestructuras relaciona-
das con las tecnologías habilitadoras para la creación de soluciones a las problemáticas actuales y 
futuras.

§	 Definir los retos tecnológicos a los que se enfrenta la CV y una hoja de ruta de proyectos coordinados 
a abordar.

§	 Potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías habilitadoras de alto impacto para la CV 

§	 Analizar los sectores y su potencial de transformación mediante la implantación de tecnologías ha-
bilitadoras.

§	 Acercar las tecnologías y su impacto a las empresas mediante demostradores realistas y avanzados

§	 Contribuir a la definición de las bases de convocatorias de apoyo a empresas y otros agentes para su 
mejora competitiva.

§	 Monitorizar las acciones desarrolladas y medir el impacto conseguido.

La novedad aportada por TECH4CV es que se reunirá a todos estos actores en la región de una forma co-
laborativa y se compondrá un conjunto coherente y coordinado de servicios necesarios para ayudar a las 
empresas (especialmente a las pequeñas empresas o empresas de sectores de baja tecnología) que tienen 
dificultades con la adopción de tecnologías a través de una ventanilla única.

1.4. Implementación de la estrategia TECH4CV

La metodología propone la convergencia de la aproximación market pull (i.e. innovación dirigida por las 
necesidades del mercado) con la aproximación technology push (i.e. innovación dirigida por el desarrollo tec-
nológico), generando en dicha unión un conjunto de Propuestas de Valor o Proyectos que den respuesta a las 
necesidades del mercado, a las tendencias y a las misiones y que se construyan usando Tecnologías habilita-
doras.

1. Paso 1: Se partirá de una exposición de las principales tendencias globales, regionales, necesidades y 
fuerzas del mercado, etc. que afectan a los ámbitos Político, Económico, Social, Tecnológico, Medio-
ambiental y Legal y que afectan a desarrollo de la sociedad y la economía.

2. Paso 2: Por otro lado, se presentarán los principales grupos de tecnologías habilitadoras digitales 
y las tecnologías que incluyen. No se entrará en detalle de la masa crítica que se dispone en dichas 
tecnologías en la CV, ya que el objetivo de TECH4CV no es limitarse a las tecnologías que ya tenemos, 
sino las que sean necesarias, y si ello motiva la generación de nueva tecnología, ése será un proyecto 
a abordar.

3. Paso 3: A partir de estas tendencias y de las tecnologías existentes, se presentará una primera batería 
de misiones posibles definidas por la Oficina de proyecto, y el objetivo de la sesión será discutir dichas 
misiones y priorizarlas.



PG. 10

PLAN DE TECNOLOGÍAS, APLICACIONES Y SERVICIOSTECH4CV

Las soluciones definidas serán implementadas a través de proyectos de distinta tipología, como por ejemplo:

Figura 2: Posible estructura de proyectos a poner en marcha para contribuir al cumplimiento de las misiones

1.5. Qué es este documento

Este documento presenta los resultados del estudio realizado en el marco del proyecto TECH4CV durante 2018, 
y cuyo objetivo ha sido identificar los habilitadores tecnológicos relevantes para la próxima década, sus apli-
caciones a los retos socio-económicos de la sociedad valenciana, y caracterizar los potenciales servicios y 
soluciones que se podrían derivar de estas aplicaciones. 

El estudio adopta el enfoque de las políticas de innovación basadas en misiones, como instrumento con el 
que dirigir los esfuerzos e inversiones de I+D hacia desafíos concretos que afectan a la sociedad y la economía. 
Las misiones establecen objetivos globales, fomentando la innovación multidisciplinar y multisectorial, para 
la resolución de retos sociales y económicos. En TECH4CV, las misiones permiten caracterizar las fuerzas de 
innovación market-pull, esto es, la innovación dirigida por las necesidades del mercado, y que en este caso 
corresponderían a los retos de la sociedad y economía valencianas. De este modo, las misiones definen el 
conjunto de escenarios en los que pueden aplicarse los habilitadores tecnológicos para la resolución de los 
retos identificados. 

Para la identificación de los habilitadores tecnológicos, el estudio toma como punto de partida la taxonomía 
propuesta por el comité de expertos en tecnologías industriales de la Comisión Europea, KETS 4.0. Esta tax-
onomía ha sido revisada y ampliada, llevando a cabo un extenso análisis de diversas fuentes, tanto nacionales 
como internacionales, para la identificación de tecnologías clave asociadas. En TECH4CV, los habilitadores 
tecnológicos constituyen las fuerzas de innovación technology-push, esto es, la innovación dirigida por el de-
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sarrollo tecnológico, puesto que posibilitan el desarrollo de nuevos bienes y servicios o inclusive la transfor-
mación de procesos industriales. 

Finalmente, tras caracterizar las fuerzas market-pull (misiones, las aplicaciones/retos) y technology-push (ha-
bilitadores tecnológicos, las tecnologías), ambas se han combinado para generar un conjunto de soluciones y 
servicios que den respuesta a los retos de mercado con las tecnologías emergentes. Esto, con la finalidad de 
que la nueva economía valenciana sea social y sostenible, a la vez que competitiva a nivel europeo e interna-
cional. 

El documento está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, el capítulo 2 presenta la metodología 
que se ha seguido en la realización del estudio. Se presenta el enfoque de las políticas de innovación basadas 
en misiones, el proceso seguido para la definición de las misiones, la elaboración de la taxonomía de habilit-
adores tecnológicos, y el workshop de trabajo en el que se priorizaron las misiones y se generaron soluciones 
basadas en tecnologías habilitadoras.

El capítulo 3 presenta los retos sociales y económicos identificados para la Comunidad Valenciana, y las mi-
siones de I+D propuestas y priorizadas para abordarlos. Para ello, en primer lugar se presenta el contexto so-
cio-económico: las megatendencias globales y las tendencias regionales y sectoriales, los objetivos de desar-
rollo sostenible, y las políticas regionales. Después, se presentan los retos socio-económicos de la Comunitat 
Valenciana identificados como resultado del estudio del contexto, y las misiones propuestas para abordarlas. 

El capítulo 4 presenta la taxonomía de los habilitadores tecnológicos identificados, y que se estructura en 7 
grandes grupos de habilitadores. Para cada uno de dichos grupos, se presentan los descriptores tecnológicos 
que los componen, presentando un total de 45 descriptores tecnológicos.

El capítulo 5 presenta los retos tecnológicos que suponen las misiones de I+D. En primer lugar, se presentan 
las soluciones y actuaciones propuestas para cada misión, priorizadas, y los habilitadores tecnológicos in-
volucrados. Después el estudio presenta la priorización global de soluciones propuestas, y el análisis de la 
demanda potencial de tecnologías habilitadoras. El capítulo finaliza con la identificación de retos tecnológicos 
derivados de las soluciones propuestas.
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2. Metodología del estudio

2.1. Enfoque de políticas de innovación basado en misiones

Múltiples fuentes coinciden en que el gran desafío de la sociedad actual consiste en encontrar nuevos mo-
tores de crecimiento que permitan alcanzar y sostener a largo plazo altos niveles de desarrollo económico y 
social [12]. En respuesta a este desafío, el enfoque de políticas de innovación basado en misiones [13] [14] 
se postula como un instrumento que podría ser clave para dirigir las inversiones en innovación hacia la 
resolución de los principales desafíos que afectan a la sociedad, y facilitar al mismo tiempo a los ciudadanos 
la comprensión del valor de la inversión en I+D. El enfoque de definición de políticas orientadas a misiones se 
ha convertido en un elemento clave de las políticas para un crecimiento inclusivo y la generación de nuevos 
empleos [13]. 

TECH4CV abordará este enfoque, considerando que la política industrial debe basarse en mi-
siones que abarquen por completo las tecnologías habilitadoras, de forma que la economía 
valenciana sea social y sostenible, a la vez que competitiva a nivel europeo e internacional.

Una misión establece un objetivo global que persigue la resolución de grandes problemas o retos de la socie-
dad. Es creadora de mercados, puesto que crea oportunidades para que múltiples sectores trabajen conjunta-
mente desde un enfoque ascendente (bottom-up) para resolver el objetivo global [15]. Una misión se podría 
definir como: 

Una misión consiste en un paquete de actividades estrechamente definidas que producirán 
un resultado verificable en un lapso de tiempo planificado (medio-largo plazo) y que repre-
senta un avance claro frente al problema planteado.

Las misiones se desarrollan en el marco de un sistema de innovación compuesto por agentes privados y pú-
blicos, investigadores y educadores, productores e innovadores y, también, la sociedad civil. El objetivo es la 
identificación de los principales desafíos para el desarrollo de misiones y proyectos. La comunicación con la 
sociedad debe tener como objetivo compartir los resultados de estas misiones y también crear conciencia so-
bre el impacto de las actividades de innovación, la necesidad de compartir los riesgos y beneficios y la necesi-
dad de desarrollar una cultura que apoye la innovación .

La nueva política orientada a la misión debe apuntar a promover la reindustrialización a través de un mayor y 
más generalizado crecimiento de la productividad, nuevos empleos, nueva creación de empresas, reubicación 
de lugares de trabajo subcontratados y fortalecimiento de la base de conocimiento a través de una educación 
y capacitación líderes.

La política orientada a la misión debe centrarse en tecnologías multidisciplinares y en la colaboración de dis-
tintos agentes. Una misión deberá cumplir los siguientes criterios [13]:

v	Audaz e inspiradora, con amplia relevancia social, que movilice a distintos actores. Debe generar 
expectativas y alentar la participación del público, incluidos los jóvenes.

v	Ambiciosa, pero con acciones de I+D realistas.
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v	Fomente la innovación interdisciplinar y multisectorial. No debe limitarse a los sectores públicos; 
su alcance debe abarcar muchos sectores e involucrar a una variedad de actores públicos y privados.

v	Con una dirección clara: orientada, medible y acotada en el tiempo. 

v	Múltiples soluciones ascendentes.

Las misiones también deben considerar las “megatendencias” globales de las próximas décadas que afectarán 
a todos los continentes y a todas las partes de la sociedad, y que van a marcar las necesidades a medio y largo 
plazo.

Esta nueva política de innovación ha logrado captar el interés de numerosos actores a nivel europeo. En la 
consulta pública lanzada por la Comisión Europea respecto a la política basada en misiones [16], en la que se 
recibieron cerca de 1200 contribuciones únicas, se obtuvieron resultados que confirmaron la importancia de 
los cinco criterios propuestos por Mazzucato para la definición de misiones (entre 71%-88%). 

Es por ello que la Comisión Europea ha realizado un estudio con el que recopilar evidencias, presentes y pas-
adas, sobre iniciativas de I+D orientada a misiones en los estados miembros de la Unión Europea y socios 
comerciales [17]. El objetivo de este estudio era proporcionar conocimiento y guías prácticas para la prepa-
ración del futuro programa marco de I+D europeo (FP9). Los resultados de este estudio han mostrado que 
hay diferentes escalas de orientación a misiones, y que se caracterizan por direccionalidad e intencionalidad 
frente a otro tipo de políticas de I+D. Estas escalas son básicamente de dos tipos: aceleradoras, iniciativas 
orientadas hacia el rápido avance científico y tecnológico; y transformadoras, iniciativas orientadas hacia de-
safíos sociales que implican cambios transformadores en la sociedad. En este estudio, se ha tratado de generar 
misiones de carácter transformador, identificando para ello las tendencias y retos socio-económicos a los que 
debe hacer frente la sociedad valenciana en los próximos años. 

2.2. Proceso de definición de las Misiones

Para la definición de las misiones que guíen la política de innovación basada en Tecnologías Habilitadoras 
de la Comunitat Valenciana, se ha seguido una metodología de trabajo basada en métodos de investigación 
primaria y secundaria, considerando diversos tipos de fuentes y ámbitos. Esto se refleja en la siguiente figura:

Figura 2. Proceso de definició n de las Misiones I+D de TECH4CV
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En primer lugar, se ha realizado una labor de identificación y análisis de las megatendencias mundiales, ten-
dencias regionales y sectoriales, con el objetivo de identificar las presiones que dichas tendencias pueden 
ejercer sobre la futura evolución de la economía y sociedad valenciana (ver pág. 17). Por otro lado, también 
se ha realizado un análisis de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con la finalidad de iden-
tificar los retos sociales y económicos para el crecimiento sostenible bajo los cuales deben encuadrarse las 
actuaciones de I+D científico-tecnológico que den respuesta a las tendencias identificadas (ver pág. 19). La 
respuesta a dichas tendencias debe realizarse de forma que, satisfaciendo las necesidades del presente, no 
comprometa las necesidades del futuro. 

En segundo lugar se han revisado políticas de I+D+i europeas (H2020, FP9) [18] así como políticas nacionales 
de I+D (Alemania, Rusia, Canadá, UK), con la finalidad de identificar los retos de I+D que se han considerado es-
tratégicos para las economías avanzadas, contrastando en algunos casos estos retos con las megatendencias 
y su alineación con los ODS analizados en la etapa anterior.

Por otro lado, se han revisado informes de expertos de alto nivel de la Comisión Europea, como el informe del 
proyecto BOHEMIA [5], el informe del grupo de innovadores independientes (formado por emprendedores 
e inversores europeos de alto nivel)  [19], o el informe del grupo de expertos en tecnologías industriales [6]. 
También agendas de investigación de plataformas tecnológicas relevantes como BDVA (Big Data Value Asso-
ciation) [20], ECS (European Cyber Security Organisation) [21], ETP4HPC (High Performance Computing) [22], 
entre otras. Este análisis ha permitido identificar las tecnologías habilitadoras clave que son señaladas como 
estratégicas, y que se han recogido en la sección 4 (pág. 55). 

Además, se han revisado también las políticas y agendas estratégicas de la Comunidad Valenciana, con la 
finalidad de identificar necesidades y prioridades de ámbito regional ya establecidas por actores institucio-
nales (ver pág. 25). Destacan en particular el Acuerdo del Botánico de 2016 y sus sucesivas renovaciones, y la 
Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación de la Comunidad Valenciana (RIS3CV). 

Finalmente, se han realizado diversas entrevistas con expertos de la Comunitat Valenciana para incorporar 
valoraciones individualizadas. 

Con toda la información de tendencias, objetivos de desarrollo sostenible, retos tecnológicos y políticas recop-
iladas, se ha identificado un conjunto de retos socio-económicos prioritarios para la Comunidad Valenciana, y 
para los cuales se han definido misiones de I+D para abordarlos, siguiendo el enfoque de políticas basadas en 
misiones presentado en la sección 2.1. Las misiones generadas se presentan en las secciones 3.3 y siguientes 
de este documento.

2.3. Elaboración de la taxonomía de las Tecnologías Habilitadoras

Como resultado del análisis presentado en la sección anterior, se ha identificado un conjunto de tecnologías 
habilitadoras que se presentan por varios expertos como claves para la economía del futuro a nivel mundial. 
Estas tecnologías habilitadoras se han organizado mediante una taxonomía que permita agruparlas de cara 
a futuros estudios de monitorización y seguimiento, tanto a nivel de la Comunitat Valenciana como a nivel 
europeo. 

Para la elaboración de la taxonomía que se presenta en este estudio, se ha tomado como base la nueva tax-
onomía para las KETs (“KETs 4.0”) que se presentó en el informe de Abril de 2018 por parte del comité de 
expertos en tecnologías industriales de la Comisión Europea [6]. Dicha taxonomía presenta como novedades 
respecto a la anterior taxonomía de los KETs (detallada en 2015 en el Anexo 2 del informe de metodología para 
el observatorio de las KETs [23]):
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v	La introducción de dos nuevos grupos de tecnologías habilitadoras, “Inteligencia Artificial” y “Ciber 
seguridad y conectividad”, en línea con lo que se ha observado en otros estudios prospectivos inter-
nacionales;

v	La ampliación del grupo de “Biotecnología” a “Tecnologías de las Ciencias de la Vida”, dando cabida 
así a tecnologías genómicas, medicina regenerativa y neurotecnologías.

Sin embargo, en el citado informe de propuesta de la nueva taxonomía KETs 4.0, sólo se citan algunos ejem-
plos de las tecnologías habilitadoras pertenecientes a los distintos grandes grupos, lo cual es insuficiente para 
una adecuada catalogación y clasificación de las tecnologías facilitadoras emergentes. Además, algunos de los 
ejemplos proporcionados necesitan un refinamiento adicional, pues están incluidos en varios grupos (como es 
el caso de la Robótica, o del IoT), o no agrupados adecuadamente (como es el caso de las tecnologías de ciber 
seguridad y ciber conectividad, que se han presentado en el mismo grupo). 

Es por ello que, en el marco de este estudio, se ha revisado y ampliado la categorización de las tecnologías 
habilitadoras emergentes, consultando a distintas fuentes (tanto primarias como secundarias) para identificar 
las tecnologías clave asociadas a cada grupo. Entre las fuentes secundarias consultadas (ver listado completo 
en la bibliografía) se encuentran:

§	 Informe de la OCDE 2016 de prospectiva científica, tecnológica e innovación: capítulo 2 tendencias 
tecnológicas futuras [1].

§	 Informe de metodología del observatorio de las KETs de la Comisión Europea, apéndice 2: Taxonomía 
de las KETs (versión 2015) [23].

§	 Agenda estratégica de investigación e innovación 2017 de la asociación público-privada europea Big 
Data Value [20].

§	 Agenda estratégica de investigación e innovación 2017 de la asociación público-privada europea de 
tecnologías de computación de altas prestaciones (ETP4HPC) [22]

§	 Agenda estratégica de investigación e innovación 2017 de la asociación público-privada europea de 
tecnologías de Ciber Seguridad (ECSO) [21].

§	 Agenda estratégica de investigación e innovación 2018 de la asociación público-privada europea de 
sistemas y componentes electrónicos (ECS) [24].

§	 Informe de la unidad de prospectiva científica (STOA) del Servicio de Investigación del Parlamento 
Europeo: “10 tecnologías que podrían cambiar nuestras vidas”, edición de 2015 [25] y de 2017 [2]

§	 Informe de la Agencia de la UE para la seguridad de la información y las redes (ENISA), sobre tec-
nologías emergentes y retos de seguridad 2018 [26].

La taxonomía elaborada no pretende ser definitiva y estática, sino una herramienta diná-
mica y sujeta a revisión periódicamente con distintos agentes del Sistema Valenciano de 
Innovación. Esto es, involucrando tanto agentes científico-tecnológicos como económicos e 
institucionales, que permita ir adaptando la taxonomía a la evolución de los retos y oportu-
nidades tecnológicas, pero siempre con la perspectiva del posicionamiento y evolución es-
tratégica de la Comunidad Valenciana en el ámbito internacional. 
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2.4. Workshop realizado. Estructura y proceso seguido

Como parte de la metodología de definición de misiones, el 1 de Junio de 2018 se organizó un taller de trabajo 
con diversos agentes de sectores socio-económicos y ámbitos tecnológicos de la Comunitat Valenciana. Este 
taller constó de dos fases. En una primera fase, y tras la presentación de la iniciativa TECH4CV, se presentaron 
las Misiones identificadas durante la fase de análisis. Los participantes, mediante una dinámica estructurada 
en grupos de trabajo, analizaron las misiones para identificar soluciones o actuaciones basadas en tecnologías 
habilitadoras que pudieran contribuir al cumplimiento de dichas misiones. 

Figura 3. Workshop TECH4CV 1 Junio 2018

En una segunda fase, el grupo de expertos procedió a realizar la priorización de misiones y soluciones a tres 
niveles: 

ü	Priorización de misiones, con el objetivo de identificar en cuáles de ellas deberían intensificarse los 
esfuerzos de I+D del Sistema Valenciano de Innovación en los próximos 5-10 años. Los resultados de 
esta priorización se recogen en la sección 3.3 (pág. 33). 

ü	Priorización de soluciones por misión, para alcanzar los objetivos definidos en la misión. Las solu-
ciones propuestas, su priorización y las tecnologías habilitadoras relacionadas para cada una de 
ellas se recogen en la sección 5.1 (pág. 68). 

ü	Priorización de solución destacada entre todas las misiones. El objetivo de esta última priorización 
era contribuir a identificar aquellos retos tecnológicos de carácter horizontal y que impactaran en 
varias misiones. Para ello, se han ordenado a nivel global todas las soluciones propuestas, pon-
derando para ello varios parámetros, como la puntuación global de la solución, importancia relativa 
de la misión, votaciones recibidas, etc. Esto se detalla en la sección 5.2 (ver pág. 93).

Tras el taller, se procesaron todas las aportaciones recibidas, contribuyendo a refinar las misiones y sus objeti-
vos, identificar un conjunto de soluciones basadas en tecnologías habilitadoras para las misiones, e identificar 
los retos tecnológicos clave para abordar dichas misiones. 
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3. Retos sociales y económicos para la C. Valenciana

3.1. Contexto

Existe la percepción de que vivimos tiempos confusos y de cambio acelerado, dado que en los últimos años se 
han producido acontecimientos de enorme trascendencia cuya anticipación habría sido muy difícil al principio 
de la década. Ejemplos de ello han sido el Brexit o la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca como presi-
dente de los EEUU.

Para comprender los retos sociales y económicos a los que podría tener que enfrentarse la Comunitat Valenci-
ana en el horizonte 2030-2035, se ha procedido a realizar un estudio del contexto socio-económico y político. 
El objetivo de dicho estudio ha sido identificar los cambios y fuerzas (tendencias) que están teniendo lugar a 
distintos niveles, así como aquellas políticas europeas o regionales bajo las cuales se desea orientar la socie-
dad y la economía de cara a la próxima década. Este ejercicio se ha realizado con la finalidad de identificar 
posteriormente las misiones de I+D en las que concentrar esfuerzos para hacer frente a los desafíos sociales y 
económicos futuros, como se describe en la sección 3.2.

3.1.1. Megatendencias y tendencias regionales

Para la identificación de los retos sociales y económicos a los que se enfrentará la Comunidad Valenciana en la 
próxima década, se ha realizado en primer lugar un análisis de las megatendencias existentes a nivel mundial 
(esto es, las fuerzas que impactan en el futuro de la sociedad mundial y el planeta), así como las tendencias 
existentes a nivel regional (principalmente aquellas de carácter sectorial). 

El análisis de dichas tendencias se recoge en el informe Diagnóstico del Sistema Valenciano de Innovación 
en Tecnologías Habilitadoras (entregable E1.1). A modo de resumen, las siguiente figura y tabla recogen 
las megatendencias identificadas mediante el análisis PESTEL realizado, así como las tendencias de carácter 
sectorial basadas en el análisis de las agendas estratégicas de investigación de las plataformas tecnológicas 
sectoriales, asociaciones público-privadas, asociaciones europeas para la innovación, etc...
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Figura 4. Resumen Megatendencias (análisis PESTEL)

Tendencias Políticas:

Proceso Cataluña.

Nuevos partidos políticos.

Inestabilidad.

Desigualdad.

Ataques terroristas.

Falta de consensos.

Desgaste instituciones.

Cambio de gobierno.

Tendencias Tecnológicas:

Smart cities.

Revolución digital.

Industria 4.0

Robótica.

Inteligencia Artificial.

Noticias falsas y ciberataques.

Déficit de formación.

Disrupción mercado de trabajo.

Tendencias Ambientales:

Fenómenos climatológicos 
extremos.

Cambio climático.

Migración y conflictos ambientales.

Disminución de la biodiversidad.

Aumento demanda recursos  
naturales.

Conciencia social.

Economía circular.

Tendencias Legales:

Regulación General de Proteccción 
de Datos.

Regulación de la economía  
colaborativa.

Regulación Inteligencia Artificial.

Tendencias Económicas:

Globalización.

Disminución del crecimiento.

Efecto contagio.

Paises MINT.

Grandes corporaciones.

Desindustrialización.

Servitización.

Economía colaborativa.

Tendencias Sociales:

Envejecimiento.

Disminución población e  
inmigración.

Desplazamiento zonas urbanas.

Brecha digital.

Preocupación por la salud.

Pacientes crónicos y complejos.

Consumidor inteligente / prosumer.

Personalización.
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Tabla 1. Resumen Tendencias Regionales (sectoriales)

Tendencias sectoriales

INDUSTRIA

Servitización

Calidad total

Agilidad

Personalización

Precisión

Eficiencia energética

Sostenibilidad

Economía circular

“User centric”

Entornos adaptativos al usuario

Reducción de tiempos

Reducción de costes

Seguridad

Confort

Fabricación aditiva

Digitalización de la cadena de proveedores

Ingeniería colaborativa

Necesidad de “Upgrade skills”

Interoperabilidad

Desindustrialización

Retraso en el corredor mediterráneo

Actividades muy centradas en mano de obra

Centros de decisión fuera de Valencia

 

SALUD

Enfermedades crónicas

Incremento del conocimiento de la persona (genómica)

Preocupación por la salud

Ciudadano dueño de sus datos de salud

Personalización

Envejecimiento de la población

Desigualdades sociales

Tabaco, drogas, alcohol

Alzheimer

“Patient Centric”

Incremento de costes sanitarios

“e-Health”

Reducción de la bolsa de la Seguridad Social

Incremento de alergias

Enfermedades infecciosas

Fuga de talento
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AGROALIMENTARIO

Escasez de agua

Demanda de alimentos saludables

Elevada huella de carbono

Incremento de la agricultura ecológica

Preocupación por el origen de los alimentos

Cambio climático

Seguridad alimentaria

Despoblación de zonas rurales

Globalización

Economía circular

Reducción de especies (biodiversidad, abejas, ...)

Reducción de la salud animal y vegetal

TRANSPORTE

Vehículo eléctrico

Vehículo autónomo

Intermodalidad

Reducción de tiempos

Seguridad

Reducción de emisiones

Restricciones de tráfico en ciudades

TURISMO

Uso de redes sociales

Personalización

Turismo rural

Plataformas P2P

Apartamentos turísticos

“Do It Yourself”

Escasez de agua

Traslación de turistas hacia países menos afectados por el terroris-

mo

Estacionalidad

Combinación de business y turismo

ENERGÍA

Incremento del consumo

“Smart Grids”

Eficiencia energética

Almacenamiento de energía complejo

Nuevas formas de energía

Energías renovables

CIUDADES/EDIFICIOS

Concentración de la población en ciudades

Servitización

Personalización

Aumento del confort y calidad de vida

Mayor uso de las energías renovables

Nuevos materiales

Gestión de la demanda de energía

Necesidad de conocimientos de consumos en tiempo real

Reutilización/rehabilitación de edificios

Ciudades más verdes

Edificios de balance Zero

Seguridad ciudadana

INNOVACIÓN

Fuga de talento

Desconexión Universidad - Empresa

Falta de observatorios fiables
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3.1.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Una Agenda mundial para lograr un mundo sostenible en 2030

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la que aprobaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuer-
zos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030.

Figura 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 
marcó la agenda global en el periodo 2000-2015 y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como 
lograr aquellas metas que no fueron conseguidas. Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a 
todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosper-
idad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de 
la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, 
entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez 
que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente.

La Agenda 2030 consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, que están siendo  supervisados 
y examinados a nivel mundial mediante un conjunto de indicadores mundiales (aproximadamente unos 300 
indicadores). Los objetivos se podrían agrupar en cinco pilares clave: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y 
Alianzas, como se presenta en la Figura 6:

1.  El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elemen-
tos básicos, a saber, el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados y 
son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades
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Figura 6. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

(Fuente: Generalitat Valenciana, Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación)

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten como 
propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los países tienen la responsabilidad primordial del 
seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es nece-
sario recopilar datos fiables, accesibles y oportunos. Las actividades regionales de seguimiento y examen se 
basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial.

En el último informe de seguimiento a nivel mundial, el SDG Index & Dashboards [27], publicado en Julio de 
2018, España se sitúa en el número 25 en el ranking mundial, suspendiendo los 17 Objetivos de Desarrol-
lo Sostenible, y puntuando especialmente bajo en los Objetivos 9 (innovación), 12 (consumo y producción), 
13 (cambio climático) y 14 (vida submarina). Además, en el análisis de tendencia se observar que España está 
retrocediendo en los objetivos relativos a la lucha contra las desigualdades y en las alianzas para lograr los 
ODS. 

El índice está encabezado por Suecia, Dinamarca y Finlandia, seguidos por Alemania y Francia situados en 
los diez primeros puestos, y Estados Unidos cayendo hasta la posición 35. En esta línea, y aunque muchos 
países de renta alta prácticamente han erradicado la pobreza extrema o el hambre, obtienen sin embargo ba-
jas puntuaciones en objetivos como ‘consumo y producción responsable’, ‘acción climática’ o ‘protección de la 
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vida submarina’. Además, el informe también pone de manifiesto que los países de renta alta generan efectos 
colaterales significativos a nivel medioambiental, económico y de seguridad, lo cual socavan los esfuerzos de 
otros países para alcanzar los ODS. Y esto no está vinculado a los ingresos por cápita, lo que indica que dichos 
efectos se podrían reducir sin reducir sus ingresos económicos per cápita. 

Todo esto pone de manifiesto que aún quedan retos sociales y económicos considerables por 
abordar a todos los niveles, y que una acción integral, coordinada, y sostenible es necesaria 
de manera urgente.

El papel de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para alcanzar los ODS

En línea con la universalidad de los ODS, diversos países (entre ellos la UE) se han comprometido a alinear 
sus políticas hacia un mundo sostenible en la que las personas “vivan bien dentro de los límites de nuestro 
planeta”. Sin embargo, la agenda 2030 plantea retos considerables, ya que es necesario alinear los objetivos 
con respuestas adecuadas a las presiones que las megatendencias globales ejercen continuamente sobre la 
economía, el medioambiente y la calidad de la vida social a nivel mundial, europeo y regional.

Para ello, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación constituyen una herramienta fundamental para implemen-
tar la nueva Agenda, ya que permitirá mejorar la eficiencia tanto desde el punto de vista económico como 
medioambiental, desarrollando nuevas y mejores vías sostenibles de satisfacer las necesidades de la Humani-
dad, y empoderar a las personas para liderar su propio futuro [28]. En particular, la Agenda de Actuación de 
Addis Ababa de la Agenda 2030, ya destaca que las estrategias de Ciencia y Tecnología deben ser elementos 
integrales de las estrategias de desarrollo sostenible nacional, para ayudar a reforzar el intercambio de cono-
cimiento y la colaboración, dedicando un capítulo entero para ello.

La Ciencia, Tecnología e Innovación puede ser por tanto contribuidora a alcanzar los distintos ODS sectoriales, 
a la vez que dando respuesta a las presiones de las megatendencias globales. Pero para ello es necesario que 
las políticas de I+D se mejoren y alineen con las aspiraciones de la Agenda 2030, desarrollando para ello 
políticas de I+D para los ODS. 

En este sentido, la Agenda 2030 de la ONU creó un mecanismo de facilitación tecnológica 

 para soportar el desarrollo de políticas de I+D para los ODS, basado en colaboraciones multidisciplinares, y 
que se concibe para servir a todos los países en el aumento de las cooperaciones orientadas a soluciones y 
construcción de capacidades de I+D para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, en la práctica no es hasta 2018 
que estas actuaciones se están visibilizando en las políticas de I+D. 

En este sentido, este documento pretende contribuir a estimular el desarrollo de estrategias 
y líneas de I+D Científico-Tecnológicas alineadas con los retos de Desarrollo Sostenible plan-
teados en la Agenda 2030.

2.    Este mecanismo se compone de tres instrumentos: (1) United Nations Interagency Task Team on Science, Technology and Innovation for the 
SDGs; (2) Collaborative Multistakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs; y (3) Online Platform for Technology Knowle-
dge and Information Sharing (OPTKIS).
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana es, junto a Cataluña, pionera en la definición de estrategias y la eje-
cución de planes de actuación para contribuir al desarrollo sostenible de su territorio 

. La Comunitat Valenciana cuenta, desde Febrero de 2016, con una estrategia autonómica para contribuir a 
la realización de la Agenda 2030 [29]. En dicha estrategia se destaca la necesidad de establecer alianzas entre 
las administraciones públicas valencianas, el sector privado y la sociedad civil para definir una visión integral 
compartida y objetivos comunes de desarrollo que prioricen a las personas y al planeta, y para ello es funda-
mental territorializar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Figura 7.  Estrategia Valenciana de cooperación y desarrollo sostenible .

(Fuente: Generalitat Valenciana, Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación) 

La estrategia de la Comunitat Valenciana se ha estructurado en tres pilares fundamentales, alrededor de los 
cuales se han llevado a cabo una serie de actuaciones:

§	 Informar a todos los agentes de la importancia y retos de los ODS.

La estrategia incluye acciones de formación y asistencia técnica a responsables políticos y personal 
de administraciones públicas (para alinear los programas y políticas públicas con los ODS), así como 
agentes del Sistema Valenciano de Innovación (para impulsar líneas de I+D alineadas con los ODS). Para 
ello,  involucrando a organizaciones sociales y llevando a cabo acciones de coordinación nacional e 
internacional.

3.   En la implantación de políticas y acciones alineadas con la Agenda 2030, a la Comunitat Valenciana y Cataluña le siguen las comunidades 
del País Vasco, Extremadura, Andalucía y Castilla-León, aunque la inexistencia de una coordinación nacional impide evaluar en qué estado se 
encuentran las distintas autonomías españolas (5).
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§	 Sensibilizar a la sociedad desde un enfoque de ciudadanía global.

Se incluyen actuaciones dirigidas a los centros educativos (desarrollo de recursos educativos para 
todos los Ciclos Educativos, accesibilidad a recursos didácticos de ONGs valencianas, programa de 
Educación para el Desarrollo, y creación de una red valenciana de Escuelas por una Ciudadanía Glob-
al), así como a la sociedad en general (programa Cultural de difusión de los ODS, recursos formativos 
online).

§	 Comprometer a todos los agentes.

Incluye tres tipos de acciones principalmente: (1) la creación de estructuras de coordinación públi-
co-privadas (como el Alto Consejo Consultivo para la Agenda 2030 de la Generalitat, la Comisión inter-
departamental para la Agenda 2030, Alianzas público-privadas para la consecución de los ODS en la 
Comunitat, Alianzas de ciudades y gobiernos locales (ver figura), …); (2) nuevos paquetes legislativos 
(nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Comunitat Valenciana, nuevo Plan Director 
de la Cooperación y la Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana 2017-2020); y (3) mecanismos para 
la evaluación y rendición de cuentas respecto al cumplimiento de los ODS (véase el mapa de segui-
miento de la consecución de los ODS en la Comunitat Valenciana [30]).

 

En el contexto del desarrollo e impulso de políticas de I+D (Ciencia, Tecnología e Innovación) enfocados hacia 
los retos de los ODS, las actuaciones han estado principalmente enfocadas hacia la sensibilización y formación 
en materia de ODS de cara al impulso de líneas de I+D orientadas a proyectos de cooperación al desarrollo. En 
el Plan Director de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Comunitat Valenciana 2017-2021 [31], se ha inclu-
ido también (objetivo operativo 2.4.2, estrategia Ciudadanía Global) el apoyo a acciones de investigación para 
el desarrollo (incluyendo también estudios para el desarrollo), la transferencia de tecnología, la cooperación 
técnica y programas y proyectos de acción. 

Figura 8. Ciudades adheridas a la Alian-

za de Ciudades por el Desarrollo Sosteni-

ble de la Comunitat Valenciana - 2018 

(Fuente: Generalitat Valenciana, Conse-

llería de Transparencia, Responsabilidad 

Social, Participación y Cooperación)
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Sin embargo, dicha actuación está principalmente alineada con el ODS 17 (fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo), objetivo que se centra en la asistencia a países en desarrollo. 

No obstante, existen retos de los ODS para los cuales aún no existen soluciones sostenibles ni siquiera en los 
países en desarrollo, por lo que sería recomendable también dirigir y apoyar actuaciones de I+D científi-
co-tecnológico específicas centradas en abordar ODS concretos, los cuales plantean importantes retos so-
ciales y económicos también para la propia Comunitat Valenciana.

3.1.3. Políticas regionales 

Las políticas regionales que han sido estudiadas para la elaboración de las misiones son principalmente el Ac-
uerdo del Botánico y la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana (RIS3CV). De 
forma complementaria, también se han consultado agendas estratégicas regionales focalizadas en industria, 
salud, agricultura o innovación para la identificación de retos más específicos. Estas políticas se describen a 
continuación.

Acuerdo del Botánico

El Acuerdo del Botánico es el nombre del pacto programático de Gobierno de la Comunitat Valenciana que 
firmaron los partidos PSPV-PSOE, Compromís y Podem el 11 de Junio de 2015 [32]. En dicho acuerdo se defin-
en los principios y estrategias con los que acometer un cambio político que sitúen a las personas en el centro 
y las instituciones públicas en manos de la ciudadanía.

Los principios y actuaciones reflejadas en el acuerdo son objeto de seguimiento por parte de los partidos 
firmantes, como parte del compromiso de incrementar la transparencia del nuevo gobierno valenciano [33]. 
Un primer balance del acuerdo fue realizado el 28 de Junio de 2016 [34] y una renovación del acuerdo el 11 de 
Enero de 2017 [35]. 

El Acuerdo del Botánico define cinco grandes ejes, cada uno de ellos alineado con uno o varios objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS). 

1. Rescatar personas: 

· Comprende 24 actuaciones orientadas a facilitar la inclusión en la sociedad de colectivos desfa-
vorecidos. 

·  Las actuaciones se alinean con los ODS 1, 2, 3, 4, y 5.

· Las medidas propuestas comprenden: acceso a vivienda, prevención de desigualdades de género, 
cooperación internacional, envejecimiento, pobreza farmacológica, atención psicosocial, personas 
en situación de dependencia, acceso a la justicia, integración e inclusión social.

2. Regeneración democrática y lucha contra la corrupción

· Comprende 32 actuaciones orientadas a transformar las instituciones públicas valencianas para 
ser más inclusivas, transparentes, austeras y eficaces. 

· Las actuaciones se alinean con el ODS 16.

· Las medidas propuestas comprenden: prevención y detección del fraude y la corrupción, desarrollo 
de la policía autonómica, impulso de la responsabilidad social y la cooperación para el desarrollo, 
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aumento de la participación ciudadana, aseguramiento de la integridad institucional, inspección de 
servicios públicos y Buen Gobierno, la ordenación de la función pública, la modernización de la ad-
ministración de justicia, y el alineamiento con el código ético mundial de turismo.

3. Gobernar para las personas

·  Comprende 53 actuaciones orientadas a la ampliación de los servicios públicos para mejorar vida 
de todas las personas.

·  Las actuaciones se alinean con los ODS 4, 8 y 11.

·  Las medidas propuestas comprenden: igualdad de género y lucha contra la discriminación por iden-
tidad de género; desarrollo de capital humano en I+D; políticas desarrollo juvenil; desarrollo cultur-
al y defensa/recuperación del patrimonio valenciano; modernización de las bibliotecas y archivos; 
fomento de la actividad artística, musical y creadora valenciana; mejora de la atención psicosocial, 
enfermedades mentales; mejora de los servicios de inclusión y cohesión social; mejora de la atención 
primaria en el sistema sanitario público; mejora de las infraestructuras sanitarias públicas; modern-
ización sistema sanitario público; mejora condiciones laborales de atención sanitaria; nuevos órga-
nos para mejora atención sanitaria pública; y seguridad viaria.

4. Nuevo modelo productivo

· Comprende 76 actuaciones orientadas al desarrollo de un nuevo modelo productivo basado en el 
conocimiento, I+D, el desarrollo innovador y la sostenibilidad social, ambiental y política.

·  Las actuaciones se alinean con los ODS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.

·  Las medidas propuestas comprenden: reindustrialización de la economía valenciana (recuperación 
del peso industrial); recuperación de la agricultura; impulso al turismo sostenible y de calidad; modelo 
de comercio equilibrado; mejora medio natural y protección de la diversidad; fomento de la eficien-
cia energética; gestión sostenible de residuos; cambio climático; prevención y extinción de incendios 
(gestión forestal); dotación de infraestructuras estratégicas (como la coordinación de infraestructu-
ras transporte, mejora del transporte público metropolitano, nuevas líneas de conexión ferroviaria, 
desarrollo del corredor mediterráneo, plan integral de movilidad con infraestructuras y servicios de 
transporte, inventario suelo y reparación territorial y urbanística consecuencia burbuja inmobiliaria); 
articulación del Sistema Valenciano de Innovación (vertebración agentes I+D+i CV, mejora sistemas 
evaluación, formación competencias, potenciar resultados i+d y transferencia); papel activo de las 
Instituciones como agentes de desarrollo económico; y el progreso hacia relaciones laborales que 
reviertan el proceso de precarización (mapa ecosistema emprendedor, lucha contra precariedad y 
desempleo, igualdad salarial, políticas públicas de ocupación, emprendimiento en ámbito rural).

5. Financiación justa y auditoría ciudadana

· Comprende 12 actuaciones orientadas a la defensa de los intereses de los ciudadanos valencianos, 
a través de la financiación.

· Las actuaciones se alinean con el ODS 17 (creación de alianzas).

· Las medidas propuestas comprenden: financiación de la CV y reestructuración deuda; nueva ley 
hacienda pública valenciana, medidas y política fiscal; reestructuración y refuerzo del Instituto Va-
lenciano de Finanzas e impulso del Fondo Autonómico Cooperación Municipal; refuerzo de la admin-
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istración y firma electrónica; e impulso y optimización de los fondos y programas europeos, y la espe-
cialización inteligente (RIS3).

RIS3CV

RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – Estrategia de Especialización Inteligente en In-
vestigación e Innovación; http://www.ris3cv.gva.es/es se refiere a la focalización productiva/empresarial de 
una región, en nuestro caso, la Comunidad Valenciana, en ámbitos potencialmente competitivos y genera-
dores de desarrollo en el marco de un contexto global.

El concepto de especialización inteligente emerge como elemento clave para ubicar políticas de innovación.  
Por ello, su existencia fue propuesta como condición previa para acceder a los Fondos Estructurales y de 
Inversión europeos.  Así, cada Estado miembro y cada región europea debe disponer de una estrategia de 
especialización bien desarrollada antes de poder recibir recursos europeos para sus medidas de promoción 
de la innovación. 

En el caso de España, la Administración General del Estado ha reflejado estas premisas en la Estrategia Españo-
la de Ciencia y Tecnología y de la Innovación, 2013-2020, documento de especialización inteligente a escala 
estatal. En la Comunidad Valenciana, la Generalitat y los agentes económicos y sociales han trabajado conjun-
tamente para desarrollar el documento RIS3 regional propio: RIS3-CV, donde el planteamiento estratégico se 
sustenta en los siguientes valores:

· Una economía desarrollada, basada en el conocimiento, orientada hacia aquellas actividades y 
sectores en las que hemos sido o seremos competitivos y donde tenemos capacidad de posicionarnos 
como líderes globales.

· Una diferenciación por su orientación a un mercado singular: la calidad de vida de las personas.

· Un carácter innovador sustentado simultáneamente en la cooperación, la competencia, la flexibil-
idad y la solidaridad de nuestras empresas.

· Un entorno que nos concede el privilegio de alcanzar todo ello y que vamos a conservar.

Y con los siguientes objetivos generales en torno a diferentes ámbitos, tal y como muestra la siguiente figura:

Figura 9. Entornos de desarrollo potencial con mayor peso y proyección económica de la Comunidad Valenciana (Fuente: RIS3CV)

http://www.ris3cv.gva.es/es


PLAN DE TECNOLOGÍAS, APLICACIONES Y SERVICIOS TECH4CV

PG. 31< ÍNDICE

I. Calidad de vida (agroalimentación; cosmética y productos para el hogar; promoción de la salud y 
sanidad eficiente; turismo y calidad de vida)

o Posicionar a la Comunidad Valenciana como un referente a nivel mundial en la producción 
de alimentos y cosmética saludables y de calidad, orientados a las necesidades de las per-
sonas.

o Mejorar la eficacia y eficiencia del sistema productivo agroalimentario a través del desar-
rollo y uso de tecnología.

o Ser un referente en la producción sostenible de alimentos, cosmética y productos del ho-
gar, teniendo en cuenta factores económicos, medioambientales y un uso adecuado de los 
recursos naturales.

o Impulsar la gestión personalizada de la salud, la prevención y el diagnóstico.

o Desarrollar tecnologías sanitarias de tratamiento, rehabilitación y mejora de la autonomía 
personal a través de una mayor interacción entre profesionales y usuarios.

o Lograr productos y servicios sanitarios más eficientes y orientados a mercado.

o Promocionar la diversificación hacia el turismo saludable, de mayor valor añadido, no 
estacional y sostenible.

o Lograr que la Comunidad Valenciana sea un referente de eficiencia y calidad en la gestión 
y comercialización de los servicios turísticos.

II. Producto innovador (bienes de consumo personalizados; Hábitat: la vivienda y su entorno)

o Desarrollar productos personalizados que incorporen valor añadido sobre la base del 
diseño y las prestaciones diferenciadas, respondiendo a necesidades individuales de los cli-
entes.

o Incorporar procesos y materiales más eficientes, sostenibles y competitivos.

o Desarrollar modelos innovadores de comercialización de bienes de consumo a escala na-
cional e internacional.

o Desarrollar materiales, productos y procesos avanzados, de bajo impacto ambiental, con 
nuevas aplicaciones de valor añadido, de forma sostenible y eco-eficiente, cuyos benefi-
cios redunden en el usuario.

o Propiciar procesos colaborativos innovadores en los sistemas de diseño, producción, 
organización, logísticos y de distribución, en toda su cadena de valor, a escala local e 
internacional.

III. Procesos avanzados de fabricación (automoción y movilidad; bienes de equipo).

o Posicionar a la industria de automoción y transporte valenciana ante los centros de decisión 
multinacionales como un sector sinérgico, eficiente y con óptimos niveles de calidad.
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o Lograr que la Comunidad Valenciana se convierta en un nodo logístico de primer orden 
para el sur de Europa y norte de África.

o Promover el desarrollo de nuevos negocios y/o de diversificación relacionados con la incor-
poración de las TIC al automóvil, al transporte y a la movilidad, así como al desarrollo 
de la electromovilidad.

o Desarrollar maquinaria y bienes de equipo inteligentes para múltiples sectores industri-
ales con un nivel tecnológico de vanguardia que permita competir a nivel mundial.

o Promover la cooperación efectiva en el desarrollo y fabricación de bienes de equipo en-
tre empresas de la Comunidad Valenciana, y su comercialización a nivel nacional e interna-
cional.

Agendas estratégicas regionales

Se han consultado también otras agendas estratégicas regionales que contribuirían a definir los retos específ-
icos de determinados sectores sociales o económicos de la Comunitat Valenciana:

Área Salud y bienestar:

Estrategia de envejecimiento activo en la Comunitat Valenciana. Conselleria de Sanitat, Generalitat 
Valenciana, 2013.

Área Industria:

· Plan de acción para la transformación del modelo económico valenciano. Consellería de Hacienda 
y Modelo Económico, Generalitat Valenciana, 2018.

· Proyecto de I+D para la realización de planes de actuación en materia de industria basado en 
estudio y análisis de los sectores industriales de la Comunitat Valenciana. Conselleria d’Economía 
Sostenible, sectors productius, comerç i treball. Generalitat Valenciana, 2016.

· Estrategia Política Industrial de la Comunitat Valenciana - Visión 2020. Conselleria d’Economía, 
Industria, Turisme i Ocupació, Generalitat Valenciana, 2013.

Área Agricultura y Medioambiente:

· Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Agencia valenciana de fo-
mento y garantía agraria, Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural. Generalitat Valenciana, 2015.

· Diagnóstico de la agricultura y el desarrollo rural de la Comunitat Valenciana en el Horizonte 
2020. Documento base para el programa de desarrollo rural 2014-2020. IVIE Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas, 2015.
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Área Innovación y Educación:

· Innovación y desempeño económico en la empresa valenciana. Isidre March Chordà, Universitat de 
Valencia, 2016.

·  La visión de REDIT sobre la I+D en la Comunitat Valenciana. REDIT Red de Institutos Tecnológicos 
de la Comunitat Valenciana, 2015.

3.2. Retos socio-económicos Comunitat Valenciana

Como resultado del análisis de las megatendencias globales y regionales, los objetivos de desarrollo sostenible 
y las políticas de innovación europeas y regionales, se han identificado un total de 16 retos sociales y económi-
cos para la Comunidad Valenciana. 

Para ello, se han analizado las debilidades de la Comunidad Valenciana y se han agrupado para caracterizar los 
retos socio-económicos que permitan convertir dichas debilidades en oportunidades de transformación. Para 
cada uno de los retos identificados, se han identificado también las principales tendencias y políticas regio-
nales asociadas que podrían actuar como fuerzas tractoras para impulsar el cambio. Con esto, se ha generado 
una propuesta de misión, como instrumento con el que abordar el reto identificado y materializar la transfor-
mación de la debilidad en oportunidad para la Comunitat. 

La siguiente tabla presenta los 16 retos identificados y sus correspondientes misiones I+D, incluyendo para 
cada uno de ellos las debilidades Comunitat Valenciana a los que tratan de dar respuesta, y las principales 
tendencias y políticas regionales asociadas. 
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Debilidades CV Retos                             
socio-económicos CV

Principales tendencias y políti-
cas regionales asociadas

Misión I+D 
propuesta

§	 Pérdida de peso 
industrial

§	 Baja productiv-
idad laboral  y 
competitividad 
internacional

§	 ·Competitividad 
orientada hacia 
el corto plazo 
(bajo coste y bajo 
valor)

Fortalecer la compet-
itividad empresarial 
en mercados globales, 
orientando la mejora 
de la productividad y 
el crecimiento hacia el 
largo plazo

§	 Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible (ODS 8)

§	 Promoción de la industrial-
ización inclusiva, sostenible y 
fomentar la  innovación (ODS 9)

§	 Nuevo modelo productivo, 
basado en conocimiento, I+D+i, 
y sostenibilidad: Reindustrial-
ización de la economía (A.Bot., 
Eje 4, 113-114)

Una Industria 
productiva, de 
calidad, efici-
ente, sostenible 
y conectada

§	 Elevado de-
sempleo y mor-
talidad empresas

§	 Limitado uso del 
conocimiento 
y bajo aprove-
chamiento del 
talento

§	 Precariedad lab-
oral

Aumentar la tasa de 
generación de empleo 
de calidad, mejorar 
el aprovechamiento 
del capital humano, y 
reducir la precariedad 
laboral

§	 Promover el pleno empleo y 
productivo y trabajo decente 
(ODS 8)

§	 Nuevo modelo productivo, 
basado en conocimiento, I+D+i, 
y sostenibilidad: Avanzar hacia 
relaciones laborales que revier-
tan la precarización (A.Bot., Eje 
4, 126-142, 144-152)

Una industria 
segura, inclu-
siva y genera-
dora de empleo 
de calidad

§	 Baja tasa re-
cuperación y 
reutilización de 
residuos

§	 Nuevos objeti-
vos de reciclaje 
del paquete 
Economía Circu-
lar UE

Implementar una  tran-
sición sostenible del 
modelo productivo y 
de consumo hacia un 
modelo de economía 
circular

§	 Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles 
(ODS 12)

§	 Promover la industrialización 
sostenible (ODS 9)

§	 Nuevo modelo productivo: 
Gestión sostenible de residuos 
hacia economía circular (A.Bot., 
Eje 4, 120)

§	 Regeneración democrática: re-
sponsabilidad social y fomento 
economía sostenible y respons-
able (A.Bot., Eje 4, 30-33)

Reducción y 
reutilización de 
residuos

Tabla 2. Retos socio-económicos Comunitat Valenciana y Misiones propuestas



< ÍNDICE

PLAN DE TECNOLOGÍAS, APLICACIONES Y SERVICIOS TECH4CV

PG. 35

Debilidades CV Retos                             
socio-económicos CV

Principales tendencias y políti-
cas regionales asociadas

Misión I+D 
propuesta

§	 Carencias en in-
fraestructuras de 
logísticas clave

§	 Retraso en Corre-
dor Mediterráneo

§	 Modos de trans-
porte no integra-
dos

Mejorar la conectividad 
interior y exterior de la 
Comunitat e impulsar la 
logística multimodal

§	 Promoción de la industrial-
ización inclusiva, sostenible y 
fomentar la  innovación (ODS 9)

§	 Nuevo modelo productivo: 
dotación de infraestructuras 
estratégicas para el transporte 
y multimodalidad (A.Bot., Eje 4, 
159-171)

Polo logístico: 
Logística multi-
modal integra-
da, flexible y 
eficiente

§	 Baja integración 
entre diferentes 
medios de trans-
porte urbanos 
(elevados tiem-
pos)

§	 Grado de ocu-
pación  trans-
porte público no 
optimizado

§	 Baja optimi-
zación de tiem-
pos en sistemas 
interconectados

Desarrollar redes y 
medios de transporte 
urbano y metropolitano 
eficientes, sostenibles e 
integrados

§	 Promover el crecimien-
to económico, inclusivo y 
sostenible (ODS 8)

§	 Lograr que ciudades sean in-
clusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles (ODS 11)

§	 Nuevo modelo productivo: me-
jora eficiencia y sostenibilidad 
del transporte, integración de 
servicios de movilidad (A.Bot.,E-
je 4,159-171)

§	 Rescate de las personas: per-
sonas dependientes, inclusión 
social, accesibilidad (A.Bot.,Eje 
1,Act. 18,23)

Movilidad y 
transporte 
eficiente, 
sostenible, se-
guro y accesible

§	 Incremento de la 
plurimorbilidad y 
cronicidad como 
principal fuente 
de gasto sani-
tario

§	 Saturación de los 
servicios de asis-
tencia sanitaria 
pública

Mejorar la calidad y efi-
ciencia de la asistencia 
sanitaria para afrontar 
al incremento de pluri-
morbilidad y cronicidad 
de la población

§	 Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos en 
todas las edades (ODS 3)

§	 Rescate de las personas: 
atención a las personas depen-
dientes, inclusión social (A.Bot., 
Eje 1, 18)

§	 Gobernar para las personas: 
modernización sistema sanitario 
público, mejora atención san-
itaria pública (A.Bot.,Eje 3,90-
94,104-107)

Prevención y 
Control Integral 
centrado en 
el paciente de 
Enfermedades 
Crónicas
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Debilidades CV Retos                             
socio-económicos CV

Principales tendencias y políti-
cas regionales asociadas

Misión I+D 
propuesta

§	 Avance del en-
vejecimiento 
demográfico y 
población de-
pendiente

§	 Baja tasa de 
hábitos salud-
ables entre las 
personas may-
ores

§	 Baja oferta de 
servicios para 
inclusión social 

Impulsar la inclusión y 
la participación  activa 
de las personas may-
ores en la sociedad 
como recurso activo 
para el crecimiento 
social

§	 Garantizar una vida sana y 
promover bienestar en todas 
edades (ODS 3)

§	 Lograr que las ciudades y asen-
tamientos humanos sean inclu-
sivos y seguros (ODS 11)

§	 Rescate de las personas: enve-
jecimiento, atención psicosocial 
y a personas dependientes, in-
clusión social (A.Bot., Eje 1, act. 
14,16,18)

§	 Gobernar para las personas: 
mejora atención psicosocial, 
inclusión y cohesión (A.Bot.,Eje 
3, 90-92,95-97)

Oferta sufici-
ente de activ-
idades para el 
envejecimiento 
activo

§	 Baja personal-
ización de la asis-
tencia sanitaria

§	 Debilidad del 
sistema de 
atención y cuida-
do a las  perso-
nas (bajo gasto)

§	 Deterioro de 
la imagen del 
sistema sanitario 
público 

Modernización del siste-
ma de salud público ha-
cia un modelo centrado 
en el ciudadano, per-
sonalizado y eficiente.

§	 Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos en 
todas las edades (ODS 3)

§	 Gobernar para las personas: 
modernización sistema sanitario 
público, mejora atención san-
itaria pública, infraestructuras 
sanitarias públicas (A. Bot., Eje 3, 
act. 90-94, 98, 102-107)

§	 Rescate de las personas: po-
breza farmacológica, atención 
psicosocial, atención a personas 
dependientes (A.Bot., Eje 1, act. 
15-18)

Un sistema de 
salud proactivo, 
personalizado, 
eficiente e in-
clusivo 
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Debilidades CV Retos                             
socio-económicos CV

Principales tendencias y políti-
cas regionales asociadas

Misión I+D 
propuesta

§	 Alta concen-
tración de po-
blación en ciu-
dades

§	 Altos niveles 
de desigualdad 
social, pobreza y 
exclusión

§	 Ciudades con 
impacto ambi-
ental negativo o 
desconocido

Promover nuevos mod-
elos de desarrollo urba-
no sostenible a través 
de la innovación para 
aumentar la calidad de 
vida de las ciudades 
valencianas

§	 Lograr que las ciudades sean 
inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles (ODS 11)

§	 Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos 
(ODS 3)

§	 Rescate de las personas: acceso 
a vivienda, inclusión social per-
sonas dependientes (A.Bot.,Eje 
1, 1-3, 18)

§	 Nuevo modelo productivo: efi-
ciencia energética, calidad am-
biental, reparación urbanística 
(A.Bot., Eje 4, 115, 118, 125, 170-
173,175-176)

§	 Financiación justa y auditoría 
ciudadana: digitalización munic-
ipal (A.Bot.,Eje 5,196)

Ciudades 
inclusivas, 
sostenibles, 
inteligentes

§	 Gasto por turista 
inferior a la me-
dia

§	 Alta estaciona-
lidad de la de-
manda

§	 Descompen-
sación demográ-
fica turística

§	 Escasez de agua 
para atender la 
demanda aso-
ciada

Promover una 
oferta turística 
sostenible, de 
calidad, basada 
en el patrimonio 
cultural y natural

§	 Lograr que las ciudades sean inclusi-
vas, seguras, resilientes y sostenibles 
(ODS 11)

§	 Garantizar la gestión sostenible del 
agua (ODS 6)

§	 Regeneración democrática: fomento 
sostenibilidad social, modernización 
servicios turísticos, código ético mun-
dial turismo (A.Bot., Eje 2, act. 23, 30-
33,57)

§	 Gobernar para las personas: promoción 
desarrollo cultural y revalorización del 
patrimonio (A.Bot., Eje 3, act. 69-75, 79, 
89)

§	 Nuevo modelo productivo: turismo 
sostenible y de calidad, dotación de 
infraestructuras estratégicas  (A.Bot., 
Eje 4, 186-188, 160-171)

Turismo Ac-
cesible, Seguro, 
Sostenible y 
Personalizado
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Debilidades CV Retos                             
socio-económicos CV

Principales tendencias y políti-
cas regionales asociadas

Misión I+D 
propuesta

§	 Baja profesional-
ización, limitado 
uso del cono-
cimiento e inno-
vación

§	 Peso reducido 
en producción y 
ocupación frente 
a su fortaleza 
frente a la crisis

§	 Baja productivi-
dad media de las 
explotaciones

§	 Envejecimiento 
de productores y 
empresarios

Impulsar la verte-
bración, profesional-
ización y modernización 
del sector primario 
valenciano para mejorar 
la competitividad, via-
bilidad y sostenibilidad 
de las explotaciones 

§	 Poner fin al hambre, lograr la se-
guridad alimentaria y promover 
la agricultura sostenible (ODS 2)

§	 Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenible 
(ODS 12)

§	 Promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres (ODS 
15)

§	 Nuevo modelo productivo: re-
cuperación de la agricultura, 
medio natural y protección 
diversidad, gestión sostenible, 
cambio climático, prevención y 
extinción plagas y especies in-
vasoras, fomento trabajo y em-
prendimiento rural (A.Bot., Eje 4, 
121-124,144-152,183-187)

Producción 
de alimentos 
suficiente, 
sostenible, in-
clusiva

§	 Déficit hídrico, 
sequías prolon-
gadas

§	 Fuerte depen-
dencia de re-
cursos hídricos 
de sectores 
económicos 
clave: turismo, 
agricultura 

§	 Ineficaz gestión 
del agua en ex-
tracción, sumin-
istro y consumo

Implantar modelos 
sostenibles para la 
reducción y reaprove-
chamiento del agua

§	 Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos (ODS 6)

§	 Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles 
(ODS 12)

§	 Restablecer y promover el uso 
sostenible de ecosistemas (ODS 
15)

§	 Nuevo modelo: sostenibilidad, 
recuperación medio natural 
y protección de la diversidad, 
(A.Bot., Eje 4, act. 121-124,144-
152,183-187)

Disponibilidad 
de agua para 
todos
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Debilidades CV Retos                             
socio-económicos CV

Principales tendencias y políti-
cas regionales asociadas

Misión I+D 
propuesta

§	 Falta de 
sostenibilidad 
socioeconómica 
en comarcas 
interiores

§	 Riesgo de despo-
blación interior

§	 Envejecimiento 
población en 
comarcas interi-
ores

Revitalizar el desarrollo 
social y  económico de 
las  zonas rurales de 
forma sostenible, para 
mejorar la cohesión 
territorial y social

§	 Promover el crecimiento sosteni-
do, inclusivo y sostenible (ODS 8)

§	 Lograr que las ciudades y asen-
tamientos sean inclusivos y 
sostenibles (ODS 11)

§	 Proteger y promover uso 
sostenible de ecosistemas, de-
tener e invertir la degradación 
de las tierras (ODS 15)

§	 Nuevo modelo productivo: re-
cuperación tejido productivo en 
zonas rurales, apoyo al ecoturis-
mo sostenible, valorización del 
medio natural, nuevos modelos 
producción agroforestal y desar-
rollo rural, impulso autónomos y 
emprendedores rurales (A.Bot., 
Eje 4, act. 121-152,173-177, 184-
188) 

Recuperación y 
revalorización 
de las zonas 
rurales Valenci-
anas

§	 Altos riesgos me-
dioambientales: 
incendios y lluvi-
as torrenciales

§	 Fuerte erosión 
del suelo en el 
sur CV

§	 Escasez recursos 
hídricos

Proteger la diversidad 
y mejorar la sostenibi-
lidad medioambiental 
del territorio valenciano

§	 Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos (ODS 13)

§	 Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosiste-
mas terrestres (ODS 15)

§	 Nuevo modelo productivo: me-
dio natural y protección diver-
sidad, lucha cambio climático, 
prevención y extinción incendi-
os, gestión forestal (A.Bot., Eje 4, 
act. 118, 173-187)

Reducción 
y control de 
incendios fore-
stales
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Debilidades CV Retos                             
socio-económicos CV

Principales tendencias y políti-
cas regionales asociadas

Misión I+D 
propuesta

§	 Bajo absorción 
del capital hu-
mano cualificado 
por empresas

§	 Baja visibilidad 
de tecnologías 
habilitadoras

§	 Tejido empresari-
al con baja cultu-
ra innovadora y 
confianza en ROI 
tecnológico

§	 Falta de 
programas 
formativos es-
pecializados 
en tecnologías 
habilitadoras

Impulsar y fortalecer el 
desarrollo de una oferta 
de capacidades y cultu-
ra innovadora para que 
la sociedad valenciana 
sea artífice y modelo de 
la modernización del 
tejido económico valen-
ciano.

§	 Garantizar una educación in-
clusiva y equitativa de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente (ODS 4)

§	 Rescate personas: nuevas infrae-
structuras y tecnologías para ed-
ucación, cooperación internac. 
(A.Bot., Eje 1, act. 13, 19)

§	 Desarrollo RRHH en I+D: capaci-
dades en tecnologías habilita-
doras; Desarrollo juvenil: estim-
ulación hacia profesiones STEM 
(A.Bot., Eje 2, act. 61-68)

§	 Articulación sistema valenciano 
de innovación: vertebración 
oferta capacidades en tec-
nologías habilitadoras; Planes 
de formación para colectivos con 
dificultades de inserción (A.Bot., 
Eje 4, act. 126-152)

Una educación 
orientada a la 
innovación, la 
colaboración y 
la resolución de 
problemas

§	 Sectores pro-
ductivos espe-
cializados en 
actividades de 
baja sofisticación 
tecnológica

§	 Elevada ex-
posición a países 
emergentes 
(competencia en 
costes y no en 
valor)

§	 Emigración cap-
ital humano de 
excelencia 

§	 Escasas opor-
tunidades de 
atracción y re-
torno

Impulsar la transfor-
mación de la estructura 
productiva hacia la 
nueva economía, basa-
da en el conocimiento, 
la innovación y la tec-
nología, orientando el 
crecimiento hacia el 
largo plazo.

§	 Promover el crecimien-
to económico sostenido y 
sostenible (ODS 8)

§	 Promoción de la industrial-
ización inclusiva, sostenible y 
fomentar la  innovación (ODS 9)

§	 Fomento incorporación personal 
con capacidades en tecnologías 
habilit. (A.Bot., Eje 2, act. 61-63)

§	 Reindustrialización economía 
valenciana, articulación sistema 
valenciano innovación, papel ac-
tivo instituciones como agentes 
desarrollo económico (A.Bot., 
Eje 4, act. 112-117, 143)

Incrementar el 
peso de la In-
dustria basada 
en HTNE en la 
Comunitat
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 3.3. Misiones I+D CV y priorización

Para cada uno de los retos socio-económicos identificados en el estudio TECH4CV, se ha definido una misión 
de I+D según los criterios presentados en la sección 2.1: inspiradora y con impacto social, ambiciosa pero re-
alista, que fomente la interdisciplinariedad y transversalidad, y con objetivos concretos, medibles y acotados. 
Cada una de estas misiones de I+D deberá ser abordada por diferentes soluciones de carácter ascendente, que 
permitan ir alcanzando los objetivos planteados y a medio-largo plazo, abordar el reto de la misión. 

Estas misiones de I+D, alineadas con los habilitadores tecnológicos que se han identificado 
en el estudio TECH4CV, permiten definir una hoja de ruta tecnológica para la Comunitat Va-
lenciana que da respuesta a los retos de mercado (la sociedad y economía valenciana) con 
las tecnologías emergentes a nivel mundial (estimulando la competitividad del tejido pro-
ductivo a nivel internacional).

Las misiones de I+D propuestas se han agrupado por áreas temáticas, aunque muchas de las misiones están 
interrelacionadas y pueden impactar diferentes áreas temáticas. Estas áreas temáticas, o grandes sectores son 
los siguientes: Industria, Salud y bienestar, Innovación y educación, Ciudades, Agricultura y medioambiente, 
y Transporte y movilidad. 

Las áreas temáticas y las misiones que agrupan son las que se presentan en la siguiente figura:

Figura 10. Misiones de I+D para la CV, agrupadas por áreas temáticas
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Las misiones generadas han sido sometidas a un proceso de priorización con el objetivo de identificar en 
cuáles de ellas deberían intensificarse los esfuerzos de I+D del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) en los 
próximos 5-10 años. Este proceso de priorización se realizó mediante una dinámica de trabajo (véase sección 
2.3, pág. 14) con distintos expertos del SVI. Se presenta a continuación el listado ordenado de misiones de ac-
uerdo a la puntuación global obtenida durante el transcurso de la dinámica de priorización. 

Tabla 3. Misiones I+D+I priorizadas según puntuación recibida en la dinámica de trabajo

Título de la Misión Área temática
Puntos 

globales

Una Industria productiva, de calidad, eficiente, sostenible y conectada Industria 18

Un sistema de salud proactivo, personalizado, eficiente e inclusivo Salud y bienestar 18
Prevención y Control Integral centrado en el paciente de Enfermedades 
Crónicas

Salud y bienestar 8

Una educación orientada a la innovación, la colaboración y la resolución 
de problemas

Innovación y Edu-
cación

7

Incrementar el peso de la Industria basada en HTNE en la Comunitat
Innovación y Edu-

cación
7

Oferta suficiente de actividades para envejecimiento activo Salud y bienestar 6
Ciudades inclusivas, sostenibles, inteligentes Ciudades 4

Producción de alimentos suficiente, sostenible, inclusiva
Agricultura y Medio-

ambiente
4

Turismo Accesible, Seguro, Sostenible y Personalizado Ciudades 4

Recuperación y revalorización de las zonas rurales Valencianas
Agricultura y Medio-

ambiente
2

Movilidad y transporte eficiente, sostenible, seguro y accesible Transporte y Movilidad 2
Una industria segura, inclusiva y generadora de empleo de calidad Industria 2

Reducción y control de incendios forestales
Agricultura y Medio-

ambiente
1

Reducción y reutilización de residuos Industria 1
Polo logístico: Logística multimodal integrada, flexible y eficiente Transporte y Movilidad 1

Disponibilidad de agua para todos
Agricultura y Medio-

ambiente
1

A continuación se presenta cada una de las misiones I+D propuestas, agrupadas por áreas temáticas: Industria, 
Salud y bienestar, Innovación y educación, Ciudades, Agricultura y medioambiente, y Transporte y movilidad. 
Cada una de las misiones presenta la misma estructura: 

§	 Acrónimo y título de la misión.

§	 Presentación del objeto de la misión.

§	 Impacto y relevancia de la misión para la sociedad y la economía de la Comunidad Valenciana.

§	 Relación de la misión con los objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible.

§	 Objetivos de la misión.

§	 Actores y sectores involucrados.
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3.4. Área temática: Industria

Una Industria productiva, de calidad, eficiente, sostenible y conectada

El objeto de la misión es la modernización del tejido industrial de la Comunitat Valenciana, 
contribuyendo simultáneamente desde cuatro pilares clave: incremento de la productividad 
y la eficiencia en línea con las industrias punteras, la promoción y aseguramiento de la ca-
lidad, la integración de procesos y soluciones sostenibles para incorporarse a cadenas de 
valor de economías circulares, y la conectividad tanto horizontal como vertical para la ver-
tebración del sector

Impacto y relevancia para la sociedad y economía 
de la Comunitat Valenciana

A nivel mundial, la industria manufacturera represen-
ta un 16% del PIB, empleando cerca de 45 millones 
de personas en las economías más avanzadas. En Eu-
ropa, esta industria representaba en 2015 un 15% del 
PIB, con 33 millones de empleos. En nuestro país, la 
actividad manufacturera representaba un 12,9% del 
PIB en el mismo año, con la Comunitat Valenciana lig-
eramente por encima de la media nacional, con un 14,9% sobre su PIB regional. 

La digitalización de productos y servicios tienen el potencial de aportar a la industria más de 110 billones €/
año en beneficio a nivel europeo, a través del incremento de la productividad industrial (8% en 10 años) y 
aumento del empleo directo e indirecto (6%). Según la CEOE, incrementar la digitalización de España un 10%, 
supondría un incremento del PIB del 3,2%.

Las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la industria en España representan un 38% del total 
de emisiones. La optimización en la producción y, sobre todo en la logística, contribuirán a que dichas emis-
iones se reduzcan un 20% en 2020.

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos.

v	ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fo-
mentar la innovación.

v	ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

v	ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivos de la misión 

ü	Modernización de la industria valenciana, sea cual sea el sector y el tamaño de la empresa.

ü	Incremento de la productividad un 20%, reindustrialización de la región valenciana .

ü	Creación de una marca de calidad de la Industria Valenciana.
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ü	Optimización de los procesos para mejora de la eficiencia en un 20%.

ü	Generación de circuitos de reutilización de residuos (economía circular). Reducción de un 20% de 
residuos.

ü	Reducción de un 20% de las emisiones contaminantes.

ü	Interoperabilidad empresarial que agilice los procesos entre empresas de la cadena de valor. Incre-
mentar un 50% las empresas conectadas con su cadena de clientes y proveedores.

ü	Atracción de empresas industriales al suelo de la CV. Incremento del peso de la industria un 20%.

ü	Establecimiento de enlaces con otras 4 regiones europeas donde la industria 4.0 está ampliamente 
implantada (redes de DIH).

Actores involucrados

Empresas industriales, empresas logísticas, trabajadores, Empresas proveedoras de soluciones, Investi-
gadores, Institutos Tecnológicos, Clústers empresariales, Administraciones públicas.

Sectores de actividad

Industria.

Una industria segura, inclusiva y generadora de empleo de calidad

El objeto de la misión es mejorar y reforzar la capacidad productiva de las empresas de la Co-
munitat desde el punto de vista de las personas, incrementando tanto la seguridad laboral 
como la digital, promoviendo el empleo de calidad y la captura/retención del talento para 
afrontar los retos del futuro de nuestras empresas.

Impacto y relevancia para la sociedad y economía 
de la Comunitat Valenciana

A nivel mundial, la industria manufacturera represen-
ta un 16% del PIB, empleando cerca de 45 millones 
de personas en las economías más avanzadas. En Eu-
ropa, esta industria representaba en 2015 un 15% del 
PIB, con 33 millones de empleos. En nuestro país, la 
actividad manufacturera representaba un 12,9% del 
PIB en el mismo año, con la Comunitat Valenciana lig-

eramente por encima de la media nacional, con un 14,9% sobre su PIB regional. 

La digitalización de productos y servicios tienen el potencial de aportar a la industria más de 110 billones €/
año en beneficio a nivel europeo, a través del incremento de la productividad industrial (8% en 10 años) y 
aumento del empleo directo e indirecto (6%). Según la CEOE, incrementar la digitalización de España un 10%, 
supondría un crecimiento del 1,3 %  en el empleo neto.

El número de dispositivos conectados a internet y comunicando datos digitales ha crecido exponencialmente. 
Las vulnerabilidades de ciberseguridad en la industria Española han crecido más de un 20% en 2017.
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Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos de la misión 

ü	Reducción de un 20% en los incidentes de seguridad de los trabajadores.

ü	Reducción de un 20% de riesgos derivados de la generación y comunicación de datos digitales.

ü	Retención del talento, reindustrialización de la región valenciana. Absorción de un 80% los titulados 
superiores con capacidades para la Industria inteligente.

ü	Creación de una marca de calidad de la Industria Valenciana.

ü	Generación de empleo de calidad en la industria, enfocado a la creación de valor. 

ü	Incremento de las ofertas de empleo demandantes de tecnologías habilitadoras en un 50%.

Actores involucrados

Empresas industriales, trabajadores, Empresas proveedoras de soluciones, Investigadores, IITT, Clústers em-
presariales, AAPP.

Sectores de actividad

Industria.

Reducción y reutilización de residuos

El objeto de esta misión es incorporar los principios de la economía circular al tejido indus-
trial de la Comunitat desde la perspectiva de la reducción, reutilización y reciclado de re-
siduos. Para ello, se busca impulsar tanto la puesta en mercado de productos con menor 
producción de residuos, como impulsar la cadena de valor de las empresas dedicadas a la 
recuperación y reciclado a través de tecnologías y procesos más eficientes.

Impacto y relevancia para la sociedad y economía de 
la Comunitat Valenciana

La correcta gestión y tratamiento de los residuos genera-
dos supone un importante reto medioambiental. Según el 
INE, en España los residuos mezclados supusieron en 2014 
un 82,19% de total de residuos urbanos y la separación 
en origen, clave para una adecuada gestión, ha empeo-
rado hasta el 17,81% en 2014. Y sólo el 8% de la materia 
orgánica contenida en los residuos domésticos en España 
se recoge separadamente. En cuanto a recuperación y re-
utilización de residuos, España ocupa el puesto 16 en el 
ranking de recuperación (70,20%), por debajo de las medias de la UE-15 (76%) y de la UE-28 (74,3%). 
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La Comunitat Valenciana necesita realizar un uso mucho más eficiente de los recursos naturales potencian-
do una economía circular basada en la reutilización y el reciclado, a partir de acciones dirigidas a reducir la 
producción de residuos, mediante la minimización del consumo en la industria y en la sociedad e incremen-
tar el reciclado y la reutilización en el ámbito municipal. Esto permitirá alcanzar los objetivos del Paquete de 
Economía Circular de la UE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

v	ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

v	ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

v	ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras.

Objetivos de la misión 

ü	Incrementar en un 30% el nº de productos verdes disponibles en el mercado.

ü	Alcanzar el reciclaje del 75% de envases en 2030.

ü	Incrementar el uso eficiente y reutilización del agua.

ü	Incrementar el nº tecnologías y procesos dirigidos a la recuperación y reciclado de productos.

ü	Alcanzar el reciclaje del 65% de los residuos urbanos en 2030.

Actores involucrados

Ciudadanos, Ayuntamientos, Empresas, Plantas de reciclaje y valorización de residuos, Investigadores, IITT, 
Legisladores.

Sectores de actividad

Industria, AAPP, Recogida tratamiento y valorización residuos.

3.5. Área temática: Salud y bienestar

Un sistema de salud proactivo, personalizado, eficiente e inclusivo

El objeto de esta misión es impulsar la evolución del sistema de salud público hacia un sis-
tema más proactivo, centrado en la prevención, la atención personalizada y la actuación 
temprana, como medio para la optimización de recursos, y la mejora de la calidad de vida 
del paciente.
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Impacto y relevancia para la sociedad y economía de la Comunitat Valenciana

En la CV, el 19% de la ciudadanía se encuentra afectada por la exclusión en 
la salud (privación y dependencia). El 16% de los hogares tienen problemas 
serios para seguir tratamientos médicos. 

El objetivo es que el sistema de salud valenciano se convierta en proactivo en 
lugar de reactivo, comprehensivo y continuo en lugar de centrado en episodi-
os y enfermedades. Cada ciudadano recibirá atención sanitaria de forma pro-
activa, estimulando estilos de vida saludables, previniendo enfermedades y 
cura temprana. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Objetivos de la misión 

ü	Un sistema de salud dinámico, que aprende en tiempo real de cada resultado.

ü	Reducción de los costes de los ensayos clínicos para el sector médico y farmacéutico valenciano y 
mejora en la selección de los tratamientos.

ü	Incremento de la atención personalizada y predictiva.

ü	Liderazgo de la CV en las tecnologías de prevención y diagnóstico médico personalizado (10% incre-
mento nº patentes registradas, Creación de empresas).

Actores involucrados

Pacientes/Ciudadanos, Doctores, Trabajadores sociales, Ingenieros, Investigadores, Empresas.

Sectores de actividad

Médico, Tecnológico (Digital y Ciencias de la Vida), Social, Farmacéutico, Servicios.

Prevención y Control Integral centrado en el paciente de Enfermedades Crónicas

La plurimorbilidad y la cronicidad se está convirtiendo en uno de las principales fuentes del 
gasto sanitario en los países avanzados, como también es el caso de España y la Comunitat 
Valenciana. Esto provoca también una saturación de los servicios de asistencia sanitaria, lo 
cual repercute negativamente en el nivel de atención y calidad de los servicios. El objetivo 
de esta misión es concentrar y alinear esfuerzos para reducir la progresión e impacto de las 
enfermedades crónicas, mediante un enfoque integral centrado en el paciente.

Impacto y relevancia para la sociedad y economía de la Comunitat Valenciana

Las enfermedades no transmisibles (ENT), conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de larga 
duración y, en general, de progresión lenta. Resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y conductuales. Los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, aunque también se incluyen la artritis, la depresión y 
el Alzheimer. Las ENT afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones y países. En España, alrede-
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dor del 42% de la población padece al menos un pro-
ceso crónico, motivando el 80% de las consultas de 
Atención Primaria, el 60% de ingresos hospitalarios y 
el 85% de ingresados en Medicina Interna. 

Las ENT son, por tanto, las principales causas de mor-
talidad (el 93% en el caso de Comunitat Valenciana) 
y la primera causa de gasto sanitario en nuestro país 
(hasta el 70%), teniendo un mayor impacto sobre las 
personas de edad avanzada (un 40%). El consumo far-
macéutico relacionado supone casi el 50% del gasto 
total. 

Debido a su elevada relevancia en la sociedad y en la 
economía, es prioritario y urgente alinear esfuerzos 

de I+D para alcanzar el objetivo de reducir sustancialmente la progresión e impacto de estas enfermedades en 
la Comunitat Valenciana. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Objetivos de la misión 

ü	Reducir en un 30% las muertes prematuras por enfermedades crónicas .

ü	Reducir en un 20% el gasto sanitario debido a enfermedades crónicas (hospitalario, farmacéutico…)

ü	Incrementar en un 20% las acciones de prevención y promoción de la salud y los autocuidados en 
todas las etapas de la vida (ya desde la infancia).

ü	Facilitar la asistencia integrada a todos los pacientes crónicos, incluyendo la domiciliaria.

Actores involucrados

Pacientes/Ciudadanos, Doctores, Trabajadores sociales, Ingenieros, Investigadores, Empresas.

Sectores de actividad

Médico, Tecnológico, Social, Farmacéutico, Servicios.

Oferta suficiente de actividades para envejecimiento activo

El avance e impacto social del envejecimiento demográfico y la población dependiente es 
cada vez mayor, agravado por una baja tasa de hábitos saludables entre las personas ma-
yores y una baja oferta de servicios dirigidos a la inclusión y participación social activa de 
estos colectivos. El objeto de esta misión es contribuir al desarrollo de soluciones y servicios 
orientados a la inclusión y participación activa de las personas mayores en la sociedad, con-
tribuyendo al crecimiento de las comunidades sociales.
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Impacto y relevancia para la sociedad y economía 
de la Comunitat Valenciana

La población valenciana, al igual que otras socie-
dades avanzadas del entorno, es una población en-
vejecida, con un 19,2% de la población mayor de 65 
años en 2017 y una esperanza de vida al nacimiento 
de 83 años. Esta tendencia es creciente y se estima 
que para 2030 los mayores de 65 supondrán un 30% 
de la población. Esto constituye un reto para la socie-
dad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máxi-
mo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad. 

Las personas mayores con buen estado de salud deben ser vistas como un recurso activo para la sociedad y 
pueden actuar como agentes de salud, aportando su experiencia y disponibilidad para ayudar a las familias 
y a la comunidad. Para ello, organizaciones como la OMS promueven definir e implementar estrategias que 
contribuyan a alcanzar un envejecimiento activo y saludable. En este sentido, la Comunitat Valenciana definió 
en 2013 la estrategia de Envejecimiento Activo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y contribuir a la 
prevención de la discapacidad y la dependencia de los mayores. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

v	ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

Objetivos de la misión 

ü	Incrementar el Índice de Envejecimiento Activo (UNECE AAI) de la Comunitat Valenciana por encima 
de la media europea.

ü	Reducir en un 20% el número de personas mayores en situación de elevada dependencia.

ü	Incrementar en un 20% el nº empresas valencianas ofreciendo soluciones y actividades para el enve-
jecimiento activo.

Actores involucrados

Ciudadanos y Asociaciones, Ciudades, AAPP, Tecnólogos, Investigadores, Emprendedores y Empresas, Legis-
ladores.

Sectores de actividad

Social, Servicios, AAPP.
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3.6. Área temática: Innovación y educación

Incrementar el peso de la Industria basada en HTNE en la Comunitat

Muchas empresas de la Comunitat están especializadas en actividades de baja sofisticación 
tecnológica o de bajo valor añadido, quedando altamente expuestas a la competencia de 
bajos costes de países emergentes. El objeto de esta misión es contribuir impulsar la trans-
formación de la estructura productiva valenciana hacia una nueva economía basada en el 
conocimiento, la innovación y la tecnología, cuyo crecimiento se oriente hacia el largo plazo 
y de manera sostenible.

Impacto y relevancia para la sociedad y economía 
de la Comunitat Valenciana

Entre las metas alcanzables de la ONU para 2030 
destaca la promoción de políticas orientadas al de-
sarrollo que apoyen las actividades productivas, la 
creación de empleo decente, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación. 

En la Comunitat la consecución de este Objetivo debe 
considerar el promover políticas que apoyen las activ-
idades productivas, la creación de empleo decente, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, estas 

últimas como generadoras de empleo de alto valor.  Para ello, se considera como línea estratégica el promover 
la diversificación del tejido industrial valenciano en sectores de mayor valor añadido y favorecer el crecimiento 
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Para que este crecimiento sea sostenible, es fun-
damental dotar al tejido valenciano con acceso a tecnologías que les permitan acceder a una mayor eficiencia 
en el uso de los recursos, así como a la adopción de tecnologías limpias y ambientalmente sanas. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos.

v	ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

Objetivos de la misión 

ü	Incrementar el rendimiento innovador de la Comunitat Valenciana, intensificando el desarrollo y 
contribuciones a tecnologías HTNE.

ü	Incrementar el ratio de transferencias de tecnologías HTNE a empresas de la Comunitat Valenciana.

ü	Fomentar el desarrollo de innovaciones en productos/procesos basados en HTNE.

ü	Aumentar la tasa de estudiantes involucrados en áreas STEM relevantes para las HTNE.
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Actores involucrados

Empresas, Emprendedores, Tecnólogos, Investigadores, Inversores, Clusters empresas, Institutos Tecnológi-
cos, Legisladores, Ciudadanos .

Sectores de actividad

Industria, Social, Servicios, Administraciones Públicas

Una educación orientada a la innovación, la colaboración y resolución de problemas

El tejido empresarial valenciano presenta unas tasas muy bajas de absorción de capital hu-
mano cualificado, en parte porque están especializados en actividades de baja sofisticación 
tecnológica o bajo valor añadido, pero también debido a una baja cultura innovadora y vi-
sibilidad de las potencialidades de las tecnologías habilitadoras. El objeto de esta misión 
es contribuir a impulsar y fortalecer el desarrollo de una oferta de capacidades y cultura 
innovadora, para que la sociedad valenciana sea artífice y modelo de la modernización del 
tejido económico valenciano.

Impacto y relevancia para la sociedad y economía de 
la Comunitat Valenciana

La educación es la base de la sociedad, la innovación y el 
desarrollo competitivo. La tendencia actual a la digitali-
zación y automatización requieren una actualización en 
los perfiles profesionales, que han de orientarse hacia 
tareas poco automatizables (creatividad, diseño, …) y 
de mayor valor añadido. 

Sólo una sociedad educada y conocedora de tec-
nologías, mercados, metodologías, … puede innovar y 
ser competitiva en el entorno actual globalizado. 

Los cambios educativos tienen un impacto en el medio y largo plazo, por lo que deben responder a una apues-
ta estratégica de país o región. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos.

v	ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos.

v	ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación.

Objetivos de la misión 

ü	Que todos los niños y niñas terminen la educación primaria y secundaria.

ü	Que la Formación Profesional actualice sus materias para la nueva economía.Que exista una oferta 
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formativa de especialización suficiente en Tecnologías Habilitadoras.

Actores involucrados

Ciudadanos, Profesores, AAPP .

Sectores de actividad

Tecnológico (Digital y Ciencias de la Vida), Social, Servicios, Educación.

3.7. Área temática: Ciudades

Ciudades inclusivas, sostenibles, inteligentes

El desarrollo urbano ha sido uno de las palancas clave para el desarrollo y la reducción de la 
pobreza. El objeto de esta misión es promover nuevos modelos de desarrollo urbano que in-
tegren todas las facetas del desarrollo sostenible para promocionar la igualdad, el bienestar 
y la prosperidad compartida de las ciudades. Para ello, es fundamental incrementar el ac-
ceso a los servicios de la ciudad, la gestión eficiente, sostenible e inteligente de los recursos 
disponibles, así como la calidad y resiliencia de los servicios prestados. 

Impacto y relevancia para la sociedad y economía 
de la Comunitat Valenciana

La urbanización es un hecho. En 2050, más de un 66% 
de la población vivirá en ciudades. En España y en la 
Comunidad Valenciana, estos números se acercan al 
80%: con 5 millones de habitantes, la Comunitat es 
la 4º comunidad más poblada a nivel nacional. Las 
ciudades son también responsables del 70% del con-
sumo energético en Europa y de un porcentaje similar 
en la emisión de gases de efecto invernadero. 

Las actuaciones en las ciudades deben ir encaminadas a facilitar la convivencia y al uso eficiente de los re-
cursos para hacer sostenible el sistema. Conectividad, movilidad, gestión de energía e integración de las Tec-
nologías Digitales son los pilares de las nuevas ciudades. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

v	ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

v	ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

Objetivos de la misión 

ü	Liderazgo de la CV en calidad de vida en las ciudades.
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ü	100% acceso a los servicios de la ciudad desde cualquier lugar y para cualquier persona.

ü	Eficiencia energética. Reducción de un 10% del consumo energético de la ciudad.

ü	Mantenimiento eficiente de los servicios de la ciudad. 

ü	Uso sostenible de los recursos hídricos. Reducción de un 20% del consumo de agua.

ü	Incremento del 10% en la Reutilización/reciclado de los residuos.

Actores involucrados

Ciudadanos, Empresas (oficinas, comercios, hoteles, restaurantes), Investigadores, IITT, AAPP, Cuerpos de se-
guridad.

Sectores de actividad

Tecnológico (Digital y Ciencias de la Vida), Social, Servicios.

Turismo Accesible, Seguro, Sostenible y Personalizado

El turismo es una de las fortalezas de la especialización valenciana, que se ha afianzado 
como uno de los motores principales de la recuperación de la actividad y empleo tras la cri-
sis. Sin embargo, el turismo de la Comunitat se enfrenta a retos importantes, como es la sos-
tenibilidad, la estacionalidad, o la descompensación demográfica. El objeto de esta misión 
es promover una modernización de la oferta turística hacia un modelo sostenible medioam-
bientalmente, centrado en la calidad y valor añadido frente al bajo coste, y que ponga en 
valor el patrimonio cultural y natural del que dispone la sociedad y territorio valenciano. 

Impacto y relevancia para la sociedad y economía de 
la Comunitat Valenciana

Con más de 11% y 13% del PIB español y de la Comunitat, 
respectivamente, el turismo es una de las principales ac-
tividades en España y en la CV. El mantenimiento del at-
ractivo turístico de la región, haciéndolo inclusivo, seguro 
y sostenible, contribuye a mantener la riqueza al mismo 
tiempo que traslada nuestra cultura y costumbres. 

El envejecimiento de la población provoca que exista un gran número de personas con una vida activa y un 
poder adquisitivo alto. El ofrecer opciones turísticas y de ocio incrementa la calidad de vida de las personas.

Un turista consume entre 450 y 800 litros de agua diarios, frente a 132 de una persona residente. La actuación 
sobre el consumo de agua generaría un impacto importante en este recurso escaso. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

v	ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos.
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v	ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

v	ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Objetivos de la misión 

ü	Liderazgo de la CV en turismo nacional e internacional, tanto costero como rural.

ü	Incremento del 50% en la oferta de ocio y turismo para personas mayores activas.

ü	Establecer el foco en un turismo que aprende y se adapta a las necesidades de los visitantes.

ü	75% de los servicios turísticos accesibles desde cualquier lugar y para cualquier persona.

ü	Reducción de un 50% del efecto de la estacionalidad.

ü	Reducción de un 30% de gasto hídrico.

ü	Incremento del 20% en la Reutilización/reciclado de los residuos.

Actores involucrados

Turista/Ciudadano, Empresas (Agencias de viajes, transportistas, hoteles, parques, casas rurales, restau-
rantes), Investigadores, IITT, AAPP, Cuerpos de seguridad.

Sectores de actividad

Turismo, Tecnológico (Digital y Ciencias de la Vida), Social, Servicios.

3.8. Área temática: Agricultura y medioambiente

Recuperación y revalorización de las zonas rurales valencianas

Las zonas rurales valencianas manifiestan un elevado riesgo de despoblación interior, con 
un envejecimiento de la población, y una baja o nula sostenibilidad socioeconómica. El obje-
to de esta misión es revitalizar el desarrollo social y económico de las zonas rurales de forma 
sostenible, para mejorar la cohesión territorial y social.

Impacto y relevancia para la sociedad y economía de la Comunitat Valenciana

El Medio Rural ocupa el 31,4% del territorio de la Comunitat Valenciana, y representa tan sólo el 1.5% de la 
población (frente a un 7% a nivel nacional y un 22% a nivel europeo). La mayor concentración demográfica se 
distribuye en las grandes ciudades y en particular en el litoral. En las zonas rurales, la densidad de población 
es extremadamente baja y envejecida, con un crecimiento vegetativo negativo desde los años 50, calidad de 
vida cada vez menor, falta de servicios básicos y carencia de oportunidades de futuro. 

Las disparidades demográficas entre las áreas de litoral y urbanas y las zonas de interior y rurales debilitan 
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la cohesión territorial, pero también la económica y social por las conse-
cuencias sobre la prestación de servicios y las necesidades de inversión. La 
sostenibilidad del crecimiento económico discurre por los cauces de la jus-
ticia social, el mínimo impacto medioambiental y la eficiencia productiva. 
Sin embargo, a nivel nacional España muestra en la evolución del Índice de 
Ecoinnovación una clara tendencia sostenida a la baja desde 2011. 

Es por ello que es necesario dirigir esfuerzos de I+D que contribuyan a la re-
cuperación y revalorización de las áreas rurales de la Comunitat, con la mo-
vilización de los recursos de los que disponen, promoviendo la implantación 
de nuevas actividades económicas que puedan generar riqueza y empleo y 
atraer población. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo 
Sostenible

v	ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y 
productivo y el trabajo decente para todos.

v	ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

v	ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilien-
tes y sostenibles.

v	ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras, y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

Objetivos de la misión 

ü	Incrementar el nivel de digitalización de las empresas del sector primario y del sector servicios ubi-
cados en zonas rurales, para poder acceder a más mercados, producir más con menos y encontrar 
soluciones a retos del mañana.

ü	Alcanzar el 80% de la población rural bien comunicada (<2km de carretera transitable) y conectada 
(internet banda ancha) con infraestructuras fiables, resilientes y de calidad, con acceso asequible y 
equitativo.

ü	Desarrollo y transferencia de nuevos Bio-Productos o Bio-Materiales que contribuyan a la mejora de 
la sostenibilidad económica y medioambiental del sector primario.

ü	Incrementar en un 20% el número de productores del sector primario dedicados a actividades dif-
erentes a la producción de alimentos, como: descontaminación y recuperación ambiental, manten-
imiento del entorno natural, producción de materias primas, producción de energía renovable, pro-
ducción de productos basados en la naturaleza.

Actores involucrados

Ciudadanos del medio rural, Agricultores, Ganaderos, Pescadores, Comerciantes, Emprendedores del medio 
rural, Ingenieros, Investigadores, Legisladores.
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Sectores de actividad

Agricultura/Ganadería/Pesca, Tecnológico, Industrial, Transporte, Medioambiente, Servicios.

Producción de alimentos suficiente, sostenible, inclusiva

El sector primario de la Comunitat, pese a mostrar fortaleza frente a la crisis económica an-
terior, muestra por el contrario un peso reducido en producción y ocupación: las explotacio-
nes tienen una baja productividad media, y existe una baja profesionalización, con un uso 
muy limitado del conocimiento e innovación. El objeto de esta misión es contribuir a impul-
sar la vertebración, profesionalización y modernización del sector primario valenciano para 
mejorar la competitividad, viabilidad y sostenibilidad de las explotaciones.

Impacto y relevancia para la sociedad y economía 
de la Comunitat Valenciana

La agricultura de la Comunitat Valenciana está ori-
entada fundamentalmente a los cultivos de regadío, 
arrozales y frutales (33% superficie agraria y más de la 
mitad a cítricos), con cerca de 120.000 explotaciones 
y un tamaño medio muy pequeño (7,5 ha). Además, 
las empresas agroalimentarias y las cooperativas 
también tienen una reducida dimensión. 

A pesar de su reducido tamaño, la agricultura valen-
ciana ha demostrado durante mucho tiempo una im-

portante capacidad competitiva, con un elevado volumen de exportaciones. Sin embargo, el principal incon-
veniente es que las explotaciones pequeñas presentan más dificultad para introducir cambios en las técnicas 
de producción o una diversificación de sus producciones, porque su escasa dimensión no permite obtener una 
rentabilidad neta de la inversión. 

Sin embargo, el porcentaje de pequeños productores en el mundo es elevado, y es por ello que uno de los 
objetivos de desarrollo sostenible busca precisamente duplicar la productividad agrícola y los productores de 
alimentos en pequeña escala (como agricultores familiares, pastores y pescadores). Es necesario avanzar en 
el desarrollo de nuevas soluciones y avances que permitan a los pequeños productores ser también compet-
itivos.

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

v	ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos.

v	ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivos de la misión 

ü	25% de alimentos en los lineales con sello de alimento sano y sostenible.
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ü	100% productos sector primario con transparencia y trazabilidad completa del origen, poniendo en 
valor al productor y el proceso hacia el consumidor.

ü	Duplicar la productividad del sector primario y los ingresos de los pequeños productores (agricultu-
ra, ganadería y pesca).

ü	60% productores primarios digitalizados, y de ellos un 20% altamente digitalizados mediante tec-
nologías de agricultura/ganadería/pesca de precisión.

Actores involucrados

Agricultores, Ganaderos, Pescadores, Agro-empresas y emprendedores del medio rural, Ingenieros, Investi-
gadores, Legisladores.

Sectores de actividad

Agricultura/Ganadería/Pesca, Tecnológico, Medioambiente, Servicios.

Disponibilidad de agua para todos

La Comunitat Valenciana padece de déficit hídrico, con sequías prolongadas pese a las llu-
vias torrenciales que sufre periódicamente. Además de ello, varios sectores económicos cla-
ve de la Comunitat, como es el turismo y la agricultura, tienen una fuerte dependencia de 
recursos hídricos. El objeto de esta misión es contribuir a desarrollar e implantar modelos 
sostenibles para la reducción y reaprovechamiento del agua.

Impacto y relevancia para la sociedad y economía 
de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana, especialmente la provin-
cia de Alicante, sufre una escasez de agua acuciante, 
dependiendo en muchos casos de transferencias de 
otras cuencas de España. El cambio climático pro-
duce períodos de sequía demasiado altos y lluvias 
torrenciales que no son aprovechables en muchos 
casos. 

El agua es un bien escaso que se debe gestionar y proteger con esmero, y produce prosperidad, fijación de la 
población y evolución. La gestión eficiente del agua disponible, así como la reutilización de aguas y la desali-
nización pueden producir un impacto importante en la reducción de la desertificación, la despoblación o la 
biodiversidad en la Comunitat Valenciana. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

v	ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

v	ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

v	ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
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v	ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Objetivos de la misión 

ü	Convertir a la CV en referente en gestión eficiente de agua.

ü	Resolver la escasez de agua para consumo y para cultivos.

ü	Aumentar un 15% la eficiencia de las redes de distribución.

ü	Reducir un 25% las pérdidas de las redes de distribución de agua.

ü	Aumentar las fuentes de obtención de agua (desalinización, depuración, …).

ü	Reducir el consumo de agua en el sector agrícola.

Actores involucrados

Ciudadano, Empresas industriales, Agricultores, Operadores de Agua, Investigadores, Institutos Tecnológicos, 
Administraciones Públicas, Comunidades de regantes, Confederación Hidrográfica.

Sectores de actividad

Agrario, Industrial, Social, Servicios básicos.

Reducción y control de incendios forestales

La Comunitat Valenciana está constantemente expuesta a altos riesgos medioambientales, 
como son los incendios y las lluvias torrenciales. La escasez de recursos hídricos y la fuerte 
erosión del suelo del sur de la Comunitat agravan este problema. El objeto de esta misión es 
contribuir a proteger la diversidad y mejorar la sostenibilidad medioambiental del territorio 
valenciano.

Impacto y relevancia para la sociedad y economía de la Comu-
nitat Valenciana

Los incendios forestales son uno de las principales causas de la 
pérdida de ecosistemas. Muchos de estos incendios (40%) son in-
tencionados. La concienciación, por un lado, y la detección tem-
prana, por otro, son elementos críticos para reducir el efecto dev-
astador de las llamas.

A escala mundial, son una fuente importante de emisión de carbo-
no, contribuyendo al calentamiento mundial que podría modificar 

la biodiversidad. En los planos regional y local, modifican el volumen de biomasa, alteran el ciclo hidrológico 
con consecuencias sobre sistemas marinos como los arrecifes de coral, e influyen en el comportamiento de las 
especies vegetales y animales. El humo procedente de los incendios puede reducir notablemente la actividad 
fotosintética y perjudicar la salud de los seres humanos y de los animales. 
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Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

v	ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Objetivos de la misión 

ü	Liderazgo de la CV en la prevención y gestión inteligente de incendios.

ü	Reducción de un 30% del número de hectáreas quemadas.

ü	Eliminación de un 5% de emisiones de CO2.

ü	Mantenimiento de la biodiversidad biológica de la CV.

Actores involucrados

Ciudadanos, Investigadores, IITT, AAPP, Cuerpos de seguridad, Bomberos.

Sectores de actividad

Tecnológico (Digital, Materiales y Ciencias de la Vida), Social, Servicios.

3.9. Área temática: Transporte y movilidad

Polo logístico: Logística multimodal integrada, flexible y eficiente

El objeto de esta misión es incrementar la competitividad del sector logístico de la Comunitat 
Valenciana, integrando eficientemente los distintos medios de transporte con los que cuenta 
la región Valenciana para aumentar la competitividad, optimizando inteligentemente los 
procesos para reducir los tiempos a la vez que preservando la flexibilidad.

Impacto y relevancia para la sociedad y economía 
de la Comunitat Valenciana

La logística puede definirse como el conjunto de ser-
vicios puente en y entre los eslabones de las cadenas 
de suministro incluyendo, además del transporte, 
las actividades de gestión de inventarios y pedidos, 
fraccionamiento de carga, almacenamiento, ensam-
blaje, empaquetado  final, intermodalidad, distribu-
ción capilar, etc. En este mismo sentido, la logística 
incluye todas las actividades desarrolladas en y entre 
organizaciones relacionadas con los  flujos físicos y de 
información. 
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De esta forma, la actividad logística permite que el producto adquiera su valor cuando el cliente lo recibe en el 
tiempo y la forma adecuadas al menor coste posible, resolviendo así́ el clásico desajuste en el ciclo productivo 
entre la producción y el consumo como consecuencia de la separación espacial y temporal entre ambas fases, 
origen de las funciones económicas de la distribución y la comercialización. 

La Comunidad Valenciana dispone de una posición geográfica clave en la gestión logística, combinando todos 
los medios de transporte y albergando a cerca del 15% de las empresas logísticas de toda España. Una mejora 
de la eficiencia e integración logística aumentaría la competitividad y provocaría un incremento de puestos de 
trabajo.

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos.

v	ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

Objetivos de la misión 

ü	Acercarse al 20% de empresas logísticas respecto al total nacional. Atracción de empresas.

ü	Reducción de las emisiones contaminantes un 25%.

ü	Incremento de la productividad un 10% y reindustrialización de la logística, mediante sistemas pre-
dictivos y anticipativos. 

ü	Optimización de los procesos para mejora de la eficiencia del 10%.

ü	Creación de un polo logístico en la CV combinando Valencia y Sagunto y aprovechando el corredor 
mediterráneo.

Actores involucrados

Empresas logísticas, empresas industriales, trabajadores, Investigadores, IITT, Clústers empresariales.

Sectores de actividad

Industria, Transporte.

Movilidad y transporte eficiente, sostenible, seguro y accesible

Las infraestructuras de transporte de personas son uno de los activos más importantes de 
las ciudades. Una movilidad eficiente está asociada con mayor calidad de vida y oportunida-
des de interacción. El objeto de esta misión es evolucionar las redes y medios de transporte 
de personas de la Comunitat Valenciana hacia un sistema de transporte circular: multimodal 
(medios interconectados y coordinados), eficiente (reducción de tiempos y recursos), plena-
mente accesible, y sostenible medioambientalmente (conexión a redes energéticas y redu-
ciendo la huella medioambiental) y económicamente.
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Impacto y relevancia para la sociedad y economía 
de la Comunitat Valenciana

La movilidad de las personas por sus propios medi-
os o mediante medios de terceros ha incrementa-
do enormemente en los últimos años, gracias a las 
posibilidades que aportan los vehículos, los sistemas 
de propulsión, etc. 

Las ciudades y ecosistemas actuales están quedando 
colapsados por el actual sistema de movilidad, crean-
do congestiones de tráfico y contaminación elevada 
(70% del total de las emisiones del transporte por car-
retera). Aunque se han puesto en marcha planes de acción y políticas ambientales para prevenir y controlar la 
contaminación atmosférica especialmente en las grandes ciudades, a veces los niveles superan la normativa 
y son inaceptables para la protección de la salud, siendo el tráfico de vehículos el principal causante. Nuevos 
medios de transporte armonizados, con menor impacto medioambiental, con un sistema de planificación de 
la demanda y nuevas formas de propulsión, harán que la movilidad de las personas sea más eficiente y con-
fortable. 

Relación con los Objetivos de la Agenda 2030 ONU para el Desarrollo Sostenible

v	ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos.

v	ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

v	ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

Objetivos de la misión 

ü	Eliminación de barreras arquitectónicas relacionadas con los medios de transporte. Transporte ac-
cesible 100%.

ü	Conexión de todos los modos de transporte de una ciudad (Multimodalidad integral).

ü	Establecimiento de las bases para el diseño de un modelo de transporte personalizado y eficiente.

ü	Reducción de un 10% de la huella de carbono generada por el transporte de pasajeros.

ü	Reducción de un 15% de accidentes en carretera y un 40% en ciudad.

ü	Reducción de la contaminación acústica producida por el transporte en un 25%.

ü	Crear nuevos modelos de negocio apoyados en la tecnología.

Actores involucrados

Ciudadanos, AAPP, Empresas (taxi, autobuses, metro, tren), trabajadores, Investigadores, IITT .

Sectores de actividad

Transporte de pasajeros.
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En esta sección se presentan el conjunto de tecnologías habilitadoras identificadas como clave para la 
economía del futuro (denominadas también KETs 4.0 [6]). Para ello, se ha definido una taxonomía que permita 
agrupar las distintas tecnologías habilitadoras de cara a futuros estudios de monitorización y seguimiento 
tanto a nivel de la Comunitat Valenciana como a nivel europeo. Sin embargo, es necesario precisar que las 
tecnologías identificadas son a nivel internacional, por lo que no necesariamente están representadas en el 
conjunto de competencias de la Comunitat Valenciana. 

Las tecnologías habilitadoras se presentan agrupadas en 7 grandes grupos, y a su vez organizadas mediante 
descriptores tecnológicos, bajo los que se encuadran las distintas tecnologías específicas (ver Figura 1). 

4.1. Inteligencia Artificial y Computación

El campo de la Inteligencia Artificial ha experimentado un progreso significativo en los últimos años. Bajo esta 
categoría se encuadran aquellas tecnologías que habilitan a una máquina o dispositivo a adquirir y aplicar 
conocimiento y llevar a cabo comportamiento inteligente, permitiendo así construir sistemas inteligentes para 
diferentes áreas de aplicación. Para ello, estos sistemas inteligentes requieren combinar distintas tecnologías, 
abarcando desde la generación o captura de datos, el procesamiento de los datos con infraestructuras de 
computación adecuadas, la analítica de los datos, y el soporte al aprendizaje automatizado o la toma de de-
cisiones. 

Estas tecnologías se agrupan bajo las siguientes subcategorías o descriptores: 

§	 Data generation and handling technologies: tecnologías para la captura o minería de datos de dis-
tintas fuentes, para la generación/simulación de datos a partir de modelos matemáticos o físicos, y 
para la gestión o manejo de los datos.

§	 Data mining and automated clustering [20] [6]. Incluye tecnologías para la minería automa-
tizada de datos, la clasificación/agrupación automatizada, datos auto-organizados.

§	 Unstructured and semi-structured data handling technologies [20]. Tecnologías para la gestión 
de datos no estructurados o semi-estructurados. Incluye tecnologías de procesamiento del 
lenguaje natural para distintos lenguajes, así como algoritmos para la detección automática 
de estructuras normales y anormales en conjuntos de datos.

§	 Modelling and simulation [1]. Tecnologías para el modelado y simulación, mediante el em-
pleo de modelos físicos o matemáticos de sistemas complejos y la simulación de su compor-
tamiento ante distintos parámetros.

§	 Digital Twins technologies [20]. Tecnologías que combinan modelos con la operación en ti-
empo real de sistemas o productos complejos y que proyectan las inferencias obtenidas de 
fuentes masivas de datos en tiempo real en modelos y simulaciones, permitiendo reducir la 
diferencia temporal entre “cómo se diseñó” y “cómo se opera”.

§	 Effective data processing infrastructures and platforms: infraestructuras tecnológicas para el pro-
cesamiento y computación de datos masivos. Estas infraestructuras comparten objetivos comunes 
como son la gestión eficiente de recursos, el aprovisionamiento de servicios de computación de cali-
dad, y la distribución automatizada de tareas sobre los recursos de computación disponibles. 
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§	 Cloud Computing [1] [22]. Infraestructuras de computación en la nube avanzadas para la 
gestión elástica (auto-gestionada) de servicios bajo demanda, o la federación de recursos 
Cloud

§	 HPC (Grid & Supercomputing) [22] [1] [6]. Nuevos procesadores multi-core y sistemas de mod-
elado para supercomputadores. Nuevas arquitecturas distribuidas de computación grid que 
permitan aumentar el grado de flexibilidad.

§	 Fog/Edge Computing [22]. Tecnologías habilitadoras para distribuir procesos computaciona-
les hacia sensores, actuadores, dispositivos electrónicos.

§	 New data storage technologies [22]. Nuevas tecnologías para el almacenamiento de datos, 
menor tamaño, mayor espacio, mayor eficiencia, mayor longevidad.

§	 Big data analytics technologies: tecnologías para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes 
de datos para la toma de decisiones.

§	 Interactive visual analytics of multiple-scale data [6] [1] [20]. Tecnologías avanzadas para la 
visualización de datos y el análisis interactivo combinando distintos niveles de abstracción 
o granularidad.

§	 Real-time analytics technologies [6] [1] [20]. Comprende tecnologías capaces de analizar 
flujos de datos en tiempo real. Por ejemplo, tecnologías basadas en event processing o en 
stream processing.

§	 Semantic and knowledge-based analysis [6] [1] [20]. Tecnologías para el análisis y toma de de-
cisiones basado en tecnologías semánticas y razonadores automatizados. Incluyen sistemas 
de soporte a la toma de decisiones basados en representación de conocimiento inteligente.

§	 Advanced optimization technologies [20]. Comprende distintos tipos de algoritmos para la 
resolución de problemas de optimización computacionalmente complejos: metaheuristics, 
simheuristics, mathematical programming and exact approaches, matheuristics.

§	 Statistics/Predictive technologies [20]. Tecnologías para el descubrimiento y análisis de pa-
trones en conjuntos de datos cuyo comportamiento pasado pueda usarse para predecir el 
comportamiento futuro. 

§	 High Performance Data Analytics [22] [20]. Infraestructuras o plataformas que combinan dis-
tintas tecnologías (HPC o Cloud, real-time analytics, predictive technologies) para abordar el 
análisis de grandes volúmenes de datos a una gran rapidez (mayor de un teraflop). 

§	 Machine learning technologies: tecnologías basadas en aprendizaje automático para la toma de 
decisiones automatizada o semi-automatizada (human in the loop).

§	 Predictive/prescriptive analytics technologies [1] [20].  Tecnologías basadas en sistemas de 
aprendizaje automático para la predicción del comportamiento futuro a partir de análisis de 
datos pasados o el empleo de simuladores basados en modelos. 

§	 Deep learning [6] [1] [20]. Tecnologías cognitivas basadas en redes neuronales para la ex-
tracción de conocimiento a partir de datos y otras fuentes de información, combinando con-
ocimiento nuevo y pasado en modelos de memoria que imitan el funcionamiento del cere-
bro humano.

§	 Probabilistic computing [1]. Tecnologías para el procesamiento y análisis de información con 
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incertidumbre, basadas en modelos probabilísticos generativos y aprendizaje. Incluye com-
putación estocástica, lógica difusa y computación estadística, así como aprendizaje automático.

§	 Clustering, Pattern mining and recognition technologies [6] [1] [20]. Tecnologías para el recon-
ocimiento de patrones y clasificación automática: visión artificial, reconocimiento del habla, 
reconocimiento de textos. 

§	 Digital Companions. Nueva generación de asistentes digitales con la habilidad de analizar el 
contexto en el que operan, para ajustarse continuamente y mejorar sus interacciones, inte-
grar diferentes fuentes de información (sensores, lenguaje natural), evaluar y verificar infor-
mación, pedir información adicional y elaborar conclusiones.

4.2. Ciber Conectividad

Tecnologías habilitadoras clave para la construcción de una sociedad conectada y una economía digital. 
Incluye tecnologías para habilitar la conectividad, interacción y colaboración entre individuos, cosas, máquinas 
y activos/sistemas digitales. 

§	 Next generation networks and communication: tecnologías avanzadas de comunicación entre dis-
positivos electrónicos para la construcción de redes inteligentes, robustas y más rápidas.

§	 IoT [6] [1] [24].  Tecnologías para la interconexión de cosas/máquinas (M2M technologies), 
o la construcción de redes de sensores robustas, fiables e inteligentes. Incluye también 
Computación Ubicua.

§	 5G. Incluye algoritmos de procesamiento de banda base avanzados, circuitos, y implementa-
ciones de la tecnología 5G.

§	 Connectivity safety & security enablers [21] [26]. Tecnologías o dispositivos que permitan ase-
gurar el establecimiento de comunicaciones seguras entre dispositivos. 

§	 Cyber-Physical Systems [6] [24]: Sistemas que hibridan el mundo físico (dispositivos, materiales, 
productos, maquinaria e instalaciones) con el mundo digital, permitiendo que dispositivos y sistemas 
digitales interactúen entre sí. Los sistemas Ciber-físicos integran capacidades de computación, alma-
cenamiento y comunicación, junto con capacidades de seguimiento y/o control de objetos en el mun-
do físico. Para ello, estos sistemas combinan tecnologías procedentes de cibernética, mecatrónica, y 
control de procesos. Se incluyen en este grupo los sistemas empotrados para el control de procesos, 
los sistemas de tiempo real, y los sistemas safety-critical. 

§	 Advanced Human-Machine Interfaces [6]: Tecnologías de nueva generación para la interacción hu-
mano-máquina, o entre agentes del mundo físico con el mundo digital.

§	 Input technologies. Agrupa aquellas tecnologías habilitadoras del reconocimiento de gestos 
(gesture recognition), seguimiento de la mirada (eye tracking), reconocimiento del habla y 
control de la voz (voice control), así como reconocimiento de múltiples patrones simultánea-
mente (multimodal pattern recognition). 

§	 Haptic technologies. Agrupa las tecnologías que permiten interactuar mediante el tacto, 
abarcando estimulación electro-táctil, vibro-táctil o por ultrasonidos.

§	 Virtual/Augmented reality. Soluciones de realidad virtual o aumentada, como gafas VR/AR o 
dispositivos derivados.
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§	 Wearables. Dispositivos electrónicos y sensores incorporados al textil o objetos de uso cor-
riente.

§	 Outdoor & Indoor Positioning technologies: Tecnologías diseñadas para permitir la identificación 
y posicionamiento de objetos en espacios tanto cerrados como abiertos, con precisión, permitiendo 
así digitalizar su posición. En este grupo se incluyen tecnologías para posicionamiento basadas en 
distintos tipos de señales: ópticas, sonidos, radiofrecuencia, o en métodos pasivos.

§	 Human-Computer/Robot Interaction [6]: Sistemas diseñados principalmente para la interacción 
robótica, garantizando fiabilidad, seguridad y robustez al interactuar con seres humanos, el 
entorno natural o otros dispositivos.

§	 Human perception and modelling. Tecnologías para el reconocimiento del entorno del robot, 
su estado, y la presencia de individuos. Algoritmos para interpretar deseos o gestos de los 
individuos con los que interactúa el robot. 

§	 Motion planning. Tecnologías para la generación óptima de trayectorias del robot en entor-
nos dinámicos, abiertos y con la presencia de obstáculos.

§	 Human coordination and collaboration. Algoritmos/componentes para abordar el trabajo co-
ordinado o colaborativo entre individuos y robots.

§	 Collaborative robots. Robots diseñados específicamente para la interacción con seres hu-
manos, y específicamente, para la asistencia en tareas complejas.

4.3. Tecnologías Industriales Avanzadas

Son aquellas tecnologías innovadoras orientadas a la mejora de productos o procesos de fabricación o pro-
ducción de bienes. Se basan a su vez en otras tecnologías habilitadoras (p.ej. tecnologías micro y nano elec-
trónicas, tecnologías fotónicas, ciberconectividad, inteligencia artificial y computación). 

Se incluyen en este grupo de tecnologías los equipos/sistemas de producción para la fabricación de materi-
ales/componentes específicos, dispositivos de medida-control-testing, así como tecnologías de fabricación 
automatizadas o basadas en TEICs.

Pueden comprender también equipos y procesos para la producción de otras tecnologías habilitadoras (p.ej. 
fabricación/manipulación de materiales avanzados y nanotecnologías, fabricación de dispositivos nanoelec-
trónicos, fabricación de compuestos orgánicos).

§	 Smart manufacturing and processes [6] [36] [37]. Equipos/Sistemas para la mejora de la eficiencia, 
flexibilidad y sostenibilidad de los sistemas productivos mediante la interconexión digital de distintos 
aspectos productivos (integración horizontal mediante cadenas de valor, integración vertical dentro 
de la factoría, gestión del ciclo de vida del producto, personas orquestando la cadena de valor). Se 
incluyen aquí tecnologías y procesos para la optimización inteligente de la producción (como por 
ejemplo el pronóstico de la demanda y planificación de la producción, la programación y secuencia-
ción), o la optimización flexible de la cadena de suministro.

§	 High performance manufacturing and processes [6] [38]. Equipos/sistemas y procesos para la opti-
mización del rendimiento en la producción garantizando la calidad requerida y una alta productivi-
dad a la vez que preservando eficiencia de costes. Combinan rapidez, precisión, calidad y fiabilidad. 
Incluyen tecnologías/componentes para la monitorización de procesos y el modelado o simulación 
del proceso productivo, asociadas con estrategias de optimización y mantenimiento innovadoras.  
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Se incluyen soluciones de mecatrónica avanzada y equipos de fabricación con inteligencia embebida.

§	 High precision manufacturing and processes [6] [38]. Equipos/sistemas y procesos orientados a la 
fabricación de piezas/bienes de alto valor y que requieren una precisión extrema, y por tanto niveles 
de calidad muy exigentes. Son equipos que garantizan precisión y productividad a la vez que reduc-
ción de costes globales y maximización de la producción. Se incluirían aquí sistemas alineados con 
la fabricación Cero Defectos, con el incremento de la precisión y el control de calidad inteligente de 
máquinas herramienta y sistemas de fabricación, y con la rápida reconfigurabilidad para la fabricación 
de lotes pequeños. Se incluyen las tecnologías de digitalización precisa de producto para fabricación 
automatizada por CNC, las tecnologías de inspección de calidad automatizadas, y las tecnologías de 
posicionamiento y ensamblado de alta precisión. 

§	 Smart logistics and distribution [18] [39] [36]. Soluciones/tecnologías para la interconexión virtu-
al o física horizontal entre máquinas/activos de producción y la coordinación inteligente con el que 
garantizar un flujo eficiente de materiales entre las unidades de producción y ensamblado y/o las 
compañías de la cadena de valor. Se incluyen por ejemplo tecnologías para la gestión inteligente de 
almacén, tecnologías de empaquetado/envasado avanzado y soluciones de optimización de rutas. 

§	 Additive manufacturing [6] [1] [25] [38]. Equipos, soluciones, tecnologías y componentes para la 
fabricación aditiva de modelos/prototipos, componentes de herramientas o productos. 

§	 3D digitization/scanning. Tecnologías para la creación automática de objetos digitales tridi-
mensionales a partir de objetos reales, permitiendo así su digitalización y fabricación medi-
ante técnicas de fabricación aditiva. 

§	 3D printing. Sistemas para la impresión 3D basados en materiales como el plástico, metal, 
madera, cerámica, cristal, … Se incluyen también sistemas/componentes de soporte al pro-
ceso de fabricación aditiva, como por ejemplo la incorporación de procesos de control de 
calidad y testing in-situ no destructivos. 

§	 Bioprinting. Sistemas para la impresión 3D de materiales médicos o compatibles con siste-
mas biológicos, mediante biomateriales, para la producción de ítems orgánicos (p.ej. próte-
sis, células, sistemas vasculares artificiales, tejidos). 

§	 Robotics [6] [1]. Equipos y soluciones robóticas diseñadas para entornos industriales, que garanti-
zando la seguridad, ofrecen adaptabilidad y flexibilidad para aplicaciones como inspección, manten-
imiento de infraestructuras, y producción ágil. Se incluyen: robots colaborativos inteligentes, robots 
industriales de alta carga colaborativos, y robótica de servicio. 

§	 Green propulsion technologies [6]. Nuevos sistemas de propulsión para el transporte medioambien-
talmente sostenibles, garantizando seguridad y confiabilidad. Se incluyen sistemas basados en com-
bustibles alternativos como biofuels, pilas de hidrógeno (fuel cells), y eléctricos. 

§	 Integrated Bio-refineries [6] [40]. Tecnologías, equipamiento y sistemas para la construcción de 
biorefinerías que permitan utilizar y valorizar la biomasa disponible lo máximo posible. Se incluyen 
tecnologías y procesos de conversión tanto primaria (fraccionamiento y separación rentable de la bio-
masa, minimización de residuos, extracción o separación de componentes, aumento productividad, 
…) como secundaria (procesos biotecnológicos, termo-químicos, híbridos, procesos downstream, …).
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4.4. Materiales Avanzados y Nanotecnologías

Este grupo abarca elementos que podrían ser piezas clave de desarrollos futuros altamente disruptivos. Por 
un lado, los Materiales Avanzados se plantean como potenciales sustitutos de menor coste y mayores propie-
dades frente a materiales existentes, llevando a nuevos productos y servicios con mayor valor añadido, y ofre-
ciendo mejoras importantes en diferentes campos. Por otro lado, los nanomateriales y nanotecnologías tienen 
el potencial de conducir a avances radicales en campos vitales como la salud, la energía, el medio ambiente o 
la fabricación.

§	 High performance materials [6] [23]. Bajo la categoría de materiales de altas prestaciones se in-
cluyen el diseño y/o desarrollo de nuevos materiales con los que mejorar una o varias propiedades 
específicas. Entre las propiedades consideradas se encuentran: robustez, ligereza, sostenibilidad, 
conductividad eléctrica, conductividad térmica, resistencia frente a entornos agresivos, alta barrera 
a gases, aislamiento, absorción y fijación de CO2 u otros contaminantes, recubrimientos anti-rayado, 
auto-limpieza, auto-reparables, protección y seguridad, …

§	 2D Materials [6] [1] [41] [24]. Materiales de capa única (con un grosor de unos pocos nanómetros o 
menos) con características físicas o electromagnéticas especiales frente a los materiales convencio-
nales. Se incluyen aquellos desarrollos e innovaciones basadas  en materiales como el grafeno, el 
fosforeno y el siliceno, aunque se han identificado cientos de nuevos materiales bidimensionales que 
podrían ser potencialmente desarrollados. 

§	 Biomaterials/Medical materials [6] [23] [42]. Materiales con un diseño preciso de propiedades 
estructurales y funcionales para interactuar con sistemas biológicos con una determinada finalidad 
médica (biocompatibilidad para uso diagnóstico o terapéutico). Se incluyen en esta categoría: nuevos 
polímeros médicos, materiales biocerámicos, materiales para impresión médica 3D (bioprinting), ma-
teriales multifuncionales médicos, biomateriales biomiméticos, bioresponsivos y bioactivos. 

§	 Bio-based materials [40]. Materiales basados en sustancias derivadas de materias vivas (biomasa), 
bien  producidas naturalmente o sintetizadas artificialmente. Se incluyen materiales basados en 
lignina, almidón, celulosa o fibras de carbón, nuevos bioplásticos, biocomposites, así como compues-
tos químicos basados en fuentes renovables. 

§	 Smart and multifunctional materials, devices and infrastructures [6] [1] [23] [24] [42]. Materiales con 
capacidad de responder ante estímulos externos (como estrés del material, temperatura, humedad, 
PH, presencia de campos eléctricos o magnéticos, luz, o compuestos químicos) y activar (mediante 
estímulos eléctricos) una o varias funciones. Entre las funciones que ofrecen este tipo de materiales 
se pueden encontrar el cambio de geometría, la captura/almacenamiento de energía, la auto-repa-
ración, la protección electromagnética, depuración de ambientes, o la biodegradabilidad. Se incluyen 
distintos tipos de materiales como los polímeros inteligentes y los materiales híbridos. Se excluyen de 
esta categoría los biomateriales multifuncionales (ya incluidos en el grupo de los materiales médicos).

§	 Nanomaterials [6] [1] [42]. Son aquellos materiales caracterizados por tener un tamaño menor a 100 
nanómetros en alguna de sus dimensiones externas. Estos materiales pueden estar en distintas for-
mas, y por tanto exhibir distintas propiedades y aplicaciones: nanopartículas, nanofibras y nanoca-
bles, nanofluidos y dispersiones, y nanocompuestos.

§	 Nanotechnologies [6] [1] [42]. Tecnologías para la manipulación de materiales y sus propiedades a 
nano-escalas (i.e. a escala atómica o molecular, menores a 100 nanómetros), como por ejemplo la 
fabricación de nanomateriales o la fabricación de nanodispositivos. Se excluyen de esta categoría los 
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nano-dispositivos, por estar ya incluidos en otras categorías1. Por ejemplo, se incluyen tecnologías 
nano-catalíticas, tecnologías para materiales nanofotónicos, y nanosensores.

§	 High-efficiency energy converters and accumulators [42]. Nuevos materiales para la transfor-
mación o el almacenamiento de energía con elevados niveles de eficiencia. Por ejemplo, el desarrollo 
de nuevos materiales o tecnologías para la transformación de energía proveniente de células solares, 
de unidades termoeléctricas, de sistemas mecánicos, de otros combustibles o compuestos biológi-
cos, o incluso del aire. Respecto al almacenamiento de energía, se persiguen nuevos materiales para 
la construcción de baterías o super-capacitores con menor peso, mayor capacidad y ciclos de vida.

4.5. Biotecnologías / Tecnologías de Ciencias de la Vida

Habilitadores clave para abordar problemas sociales complejos a una escala molecular o celular, como los 
planteados en el ámbito de la medicina personalizada, la biología de sistemas o el uso sostenible de recursos 
biológicos. Se incluyen tecnologías bio-inspiradas como biomateriales avanzados y bioelectrónica, ingeniería 
biomédica y tecnologías de neurociencia. 

§	 Industrial Biotechnology [6] [1] [40] [40]. Tecnologías y sistemas basados en la aplicación de la bio-
tecnología (síntesis enzimática de compuestos biológicos y/o producción de biocatalizadores me-
diante fermentación) para el procesado y producción a nivel industrial de químicos, materiales o 
combustibles, de forma medioambientalmente sostenible y rentable. 

§	 Bioproduction of high value compounds. Tecnologías y procesos para la generación de nuevas 
sustancias o compuestos de altas prestaciones o alto valor para otras industrias a partir de 
plantas, biomasas terrestres, marinas o fuentes renovables. Por ejemplo, nuevas biomolécu-
las como pigmentos, lípidos, ácidos grasos, proteínas, antioxidantes, compuestos bioacti-
vos, etc. para el sector farmacéutico, cosmético o químico.

§	 Bioproduction of raw materials and bio-based products. Tecnologías y procesos para la gener-
ación de materias primas o productos industrialmente útiles de una forma más eficiente a la 
actual (i.e. menor consumo energético o menores productos secundarios).

§	 Biology automation technologies [6]. Tecnologías y sistemas para la automatización (o apoyo) a 
procesos de desarrollo o I+D en biotecnología. Se incluyen:

§	 High throughput biology. Dispositivos y equipos para la automatización de experimentos en 
el campo de la biología celular de tal forma que su repetibilidad a gran escala sea factible, so-
portando mediciones bioquímicas y biofísicas cuantitativas masivas en paralelo de millones 
de genes, proteinas y metabolitos. 

§	 Automation for biology. Soluciones automatizadas inteligentes orientadas a incrementar la 
productividad, calidad y reproducibilidad de los procesos de I+D en el campo de la biología 
o bioingeniería, cubriendo diversas etapas del proceso mediante la combinación de robótica 
e inteligencia artificial.

§	 Biologisation of manufacturing. Tecnologías para el uso y producción de moléculas y siste-
mas biológicos complejos a escala industrial. 

§	 Omics technologies [6] [1]. Abarca aquellas tecnologías que puedan ayudar a explicar las vías, redes y procesos 
celulares normales y anormales a través de la monitorización simultánea de miles de componentes moleculares. 

4.  Los nanodispositivos se encuentran bajo la categoría “Tecnología Ciencias de la Vida” (p.ej. biochips) si están orientados a uso orgánico, o 
bajo la categoría “Nano-Electrónica” si están orientados a uso Digital.
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§	 -Omics analysis. Tecnologías y soluciones para el estudio y análisis de la estructura, función y 
evolución del genoma (genómica), ARN (transcriptómica), proteínas (proteómica), o metabo-
litos (metabolómica) en muestras biológicas. Se incluye también la epigenética.

§	 Genomic engineering/Synthetic Genomes. Tecnologías de soporte a la ingeniería genómica y 
a la producción de genomas sintéticos para diferentes aplicaciones. 

§	 Synthetic biology [6] [1]. Tecnologías para el diseño, fabricación y/o modificación de materiales 
genéticos en organismos vivos, mediante principios de ingeniería (como estandarización, modular-
idad e interoperabilidad), para el diseño y construcción de nuevas partes biológicas, dispositivos o 
sistemas. Se incluyen en este grupo la producción de proteínas membrana sintéticas (synthetic mem-
brane proteins), los sistemas bioproductivos libres de células (cell-free bioproduction systems), la inge-
niería hacia delante y metabólica (Metabolic and forward engineering), y la Bioingeniería.

§	 Regenerative medicine and tissue engineering [6] [1]. Tecnologías, métodos y procesos orientados 
a regenerar, reparar o reemplazar células, órganos o tejidos dañados o enfermos. Se incluye la gener-
ación y uso de células madre terapéuticas, la ingeniería de células y tejidos,  y la producción de prótesis 
y órganos artificiales.

§	 Neurotechnologies [6] [1]. Tecnologías para interactuar con el cerebro y sistema nervioso con el fin 
de investigar, acceder y manipular la estructura y función de los sistemas neuronales. Por ejemplo, 
para apoyar los estudios de investigación del cerebro o la inteligencia artificial, o para la fabricación 
de dispositivos que permitan reparar o sustituir funciones cerebrales o tratar enfermedades mental-
es. Se incluyen: tecnologías optogenéticas, tecnologías de neuromodulación, interfaces cerebro-orde-
nador, y modelado de comportamiento humano.

§	 Biosensors and Biochips [6] [1]. Dispositivos miniaturizados para la medición y análisis de parámet-
ros biológicos o químicos. Se incluyen en este grupo distintas tecnologías: 

§	 Biosensors. Dispositivos de sensorización o medición diseñados específicamente para la es-
timación de un material biológico específico, integrando para ello un componente de natu-
raleza biológica y otro físico-químico. Sus aplicaciones varían desde la monitorización de la 
glucosa, la detección de pesticidas y contaminantes, o la detección de patógenos o sustan-
cias tóxicas.

§	 Nanobiosensors. Biosensores que emplean nanomateriales como bioreceptores, aportando 
una elevada sensibilidad química y biológica frente a otros tipos de biosensores. Se incluy-
en biosensores basados en nanopartículas, sensores basados en nanotubos y los sensores 
basados en nanofibras.

§	 Biochips, Lab-on-a-chip. Micro-laboratorios integrados en un único chip capaces de realizar 
cientos de reacciones bioquímicas simultáneas (a escala de microfluidos),  para el análisis y 
testeo de muestras y compuestos biológicas. Ejemplos de aplicaciones son las pruebas in-
munológicas o de ácidos nucleicos sin necesidad de apoyo de un laboratorio.

§	 Organ-on-a-chip. Sistemas de cultivo celular que simulan el microambiente y aspectos fun-
cionales clave de órganos vivos a escala microscópica (microfluidos en 3D). Sus aplicaciones 
más relevantes son en farmacología, para la prueba de nuevos medicamentos y para estu-
dios de toxicología y ensayos clínicos, reemplazando pruebas en animales.

§	 Bioactivators, Bioactuators. Actuadores dirigidos por señales biológicas.
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4.6. Micro-/Nano-Electrónica y Fotónica

Tecnologías habilitadoras clave para la transformación digital y para la explotación efectiva de fuentes de luz. 
Este grupo incluye tecnologías para digitalizar y controlar objetos (sensores y circuitos), para desarrollar nue-
vos paradigmas de computación (chips para Inteligencia Artificial y Computación Cuántica), y nuevas manipu-
laciones de la luz para diferentes aplicaciones. 

§	 Smart Sensors [6] [23] [24]. Sensores inteligentes para la monitorización de propiedades y activi-
dades de objetos, animales, y personas, o la monitorización de procesos productivos y el entorno nat-
ural. Se incluyen las tecnologías de sensorización ópticas/fotónicas, eléctricas, químicas, etc., dotadas 
de ciertas capacidades de cómputo y conectividad (limitadas por la energía o el tamaño disponible) 
para llevar a cabo la toma y envío de datos periódicamente y eficientemente. Se excluyen de este gru-
po los biosensores y los materiales inteligentes, por estar ya incluidos en otras categorías. 

§	 Smart Actuators [37] [24]. Dispositivos de control inteligentes, compuestos por materiales pasivos y 
activos para la manipulación de partes o ensamblados complejos. Claves para el desarrollo de siste-
mas reconfigurables/flexibles capaces de adaptarse en situaciones dinámicas. Se incluyen actuadores 
piezoeléctricos, actuadores polímero electroactivos, y actuadores basados en materiales inteligentes.

§	 Nanoelectronics [6] [1] [24]. Componentes electrónicos altamente miniaturizados, abarcando desde 
los nano-transistores a los micro-sistemas que integran múltiples funciones en un único chip. Se in-
cluyen: 

§	 MEMS & NEMS. Dispositivos electro-mecánicos a escala micro y nano, integrando para ello 
actuadores, motores, o sensores. 

§	 Nanodevices. Se incluyen por ejemplo los nanodispositivos de liberación controlada o los 
nanodispositivos para computación a pequeña escala (e.g. spintrónica)

§	 AI chips and Neuromorphic computing [1] [24] [43]. Tecnologías que implementan modelos de ar-
quitecturas cerebrales para la realización de tareas de aprendizaje automático de forma más eficiente 
y con menores demandas de energía. Se distinguen dos grupos de tecnologías, diferenciados según 
el modelo implementado sea artificial (redes neuronales artificiales) o biológico (redes neuronales 
biológicas):

§	 AI hardware accelerators/Neural Network chips. Chips especializados para optimizar/acelerar 
la realización de tareas de inteligencia artificial (en el orden de teraflops), como deep learn-
ing, visión artificial u otros algoritmos de aprendizaje para robótica, IoT o sensórica.

§	 Neuromorphic chips. Chips analógicos que mimetizan arquitecturas cerebrales y en especial 
las sinapsis, codificando la información de forma espacial y temporal (pulsos), resultando en 
consumos y tamaños varias veces menores a los actuales. 

§	 Photonics Integrated Circuits & Biophotonics [6] [24]. Dispositivos basados en técnicas y compo-
nentes ópticos, incluyendo las tecnologías y sistemas necesarios para su fabricación a escala industri-
al. Se distinguen los siguientes subgrupos de tecnologías: 

§	 Biophotonics. Instrumentos y dispositivos basados en tecnologías (nano)fotónicas para la 
medición, análisis y visualización de materiales biológicos (moléculas biológicas, células, te-
jidos, organismos y biomateriales) preservando su integridad.

§	 Photonics Imaging. Sistemas ópticos para detectar y visualizar cambios en las propiedades 
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de los materiales (p.ej. espectrómetros de menor tamaño), así como para medir cuantidades 
físicas (sensores fotónicos). 

§	 Photonics Integrated Circuits (PICs), Integrated Photonics, Photonics System-on-Chip. Dispos-
itivos para el procesamiento de señales fotónicas, integrando para ello múltiples funciones 
fotónicas en un solo (micro)chip, y siendo producidos de forma similar a los chips electróni-
cos para aprovechar la tecnología existente. 

§	 Optical/Photonics Computing. Sistemas y dispositivos basados en tecnologías ópticas puras o 
híbridas (optoelectrónica) para abordar tareas computacionales especializadas (como deep 
learning), con mayor rapidez, eficiencia energética y mayor almacenamiento de información 
frente a los microprocesadores actuales. 

§	 Quantum technologies [1] [6] [2] [24]. Tecnologías y dispositivos basados en la manipulación y ex-
plotación de los efectos de la mecánica cuántica en nuevos campos disruptivos. Se han identificado 
los siguientes subgrupos de tecnologías [44]:

§	 Quantum Sensors. Sensores que emplean efectos cuánticos para la medición precisa de 
parámetros físicos como la aceleración, campos electromagnéticos o la gravedad.

§	 Quantum Metrology. Sistemas que emplean efectos cuánticos para la calibración y medición 
de unidades de medida internacional (como tiempo y frecuencia) de forma local, verificable, 
confiable y robusta.

§	 Quantum Imaging. Sistemas de imagen que emplean efectos cuánticos para incrementar el 
rendimiento y la sensibilidad más allá de los límites de las técnicas de escaneo tradicionales 
(p.ej. quantum-secured imaging, escaneo celular y neuronal in-vivo, escaneo fotones, …)

§	 Quantum Communication. Sistemas basados en principios cuánticos para la transmisión se-
gura de datos, incluyendo tecnologías y protocolos para la distribución de claves cuánticas 
en redes globales, sobre entrelazamiento, o repetidores cuanticos.

§	 Quantum Computing & Simulators. Tecnologías para el diseño y construcción de computado-
res cuánticos escalables y universales. Se incluyen simuladores cuánticos (para la simulación 
de reacciones químicas complejas o la superconductividad) así como tecnologías de com-
putación híbridas que combinen computación clásica con computación cuántica. 

§	 Displays (LCD, Plasma) & Lighting (LED, OLED) technologies [6] [23]. Tecnologías optoelectrónicas 
de nueva generación para visualización, iluminación, o generación de energía solar, como OLEDs, 
HyLEDs, LECS o OPVs. Se persigue en particular la integración de estas tecnologías con IoT, ofreciendo 
funcionalidades inteligentes adicionales, como posicionamiento indoor o comunicación de datos de 
banda ancha.

§	 Laser-based technologies. Tecnologías basadas en láser para múltiples aplicaciones, entre las que 
se encuentran el procesado rápido de materiales con mínimo impacto de calor, gestión de la potencia 
para fabricación por láser.

4.7. Ciber Seguridad

Tecnologías habilitadoras esenciales para el desarrollo de una sociedad democrática inclusiva, confiable, y 
una economía digital exitosa. Abarca tecnologías con las que garantizar la protección completa de los datos, 
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proteger las comunicaciones digitales y las transacciones digitales. Son tecnologías constantemente en evolu-
ción, como respuesta al constante desarrollo tecnológico y a las amenazas emergentes. 

Las tecnologías de ciberseguridad son transversales a las otras tecnologías habilitadoras, cobrando una mayor 
relevancia en las tecnologías de Ciencias de la Vida (p.ej. para la protección de datos médicos, o la protección 
de infraestructuras TEIC a cargo de procesos biológicos), las tecnologías de Fabricación Avanzada (p.ej. para 
la protección y buen funcionamiento de las infraestructuras y procesos industriales, así como de la propiedad 
industrial).

§	 Data security and privacy technologies [6] [21] [26]. A medida que se desarrolla la economía 
y economía digital, el valor y la sensitividad de los datos aumenta exponencialmente, siendo em-
pleados como moneda en muchos servicios digitales actuales. Es por ello que se incluyen como tec-
nologías esenciales aquellas que permitan la protección de los repositorios de datos y evitar el acceso 
no autorizado. Se han identificado los siguientes subgrupos:

§	 Data protection solutions. La externalización del almacenamiento y procesamiento aumenta 
el riesgo de exponer información sensible a brechas de privacidad y seguridad. Son nece-
sarias tecnologías para el encriptado de datos (tanto estructurados, no estructurados, como 
semi-estructurados) que garanticen no sólo la confidencialidad, sino también la integridad 
(verificar la no modificación/falsificación de los datos) y la disponibilidad (cumplimiento de 
restricciones de disponibilidad).

§	 User-centric security and privacy solutions. Soluciones orientadas al empoderamiento del 
usuario respecto al uso de sus datos y la ejecución de los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad, cancelación o el derecho a ser olvidado. Se requieren tecnologías que permi-
tan encapsular datos con capas de protección frente a usos no intencionados y garantizar el 
control por parte del usuario durante el ciclo completo de vida de los datos. Por ejemplo, se 
incluyen tecnologías para la revelación selectiva de datos  mediante encriptación de atribu-
tos (attribute-based credentials).

§	 Privacy-preserving technologies for data intensive applications. Técnicas para evitar el proces-
amiento de datos sensibles por parte de aplicaciones de análisis de datos (p.ej. Big Data Ana-
lytics o Inteligencia Artificial). Por ejemplo, se incluyen  técnicas avanzadas de anonimización 
y pseudonomización, técnicas de privacidad para algoritmos de Machine Learning capac-
es de balancear la privacidad/utilidad en el análisis, tecnologías de bases de datos capac-
es de operar sobre datos encriptados (property-preserving encryption), así como protocolos 
de preservación de la privacidad y confidencialidad en análisis de datos (secure multi-party 
computation).

§	 Distributed identity and trust management technologies [6] [21]. Tecnologías para la autentifi-
cación y autorización de personas y artefactos de manera distribuida, frente a las tecnologías prov-
eedoras de identidad y confianza tradicionales, de carácter centralizado y por tanto puntos únicos de 
fallo/ataque. Se incluyen dos grandes grupos: 

§	 Flexible authentication and authorization of artifacts. Sistemas para la autentificación de-
scentralizada y escalable de objetos físicos (sensores, actuadores, objetos IoT, sistemas 
ciber-físicos) en el mundo digital. Se incluyen protocolos de autentificación y autorización 
M2M (machine-to-machine) y M2H (machine-to-human).

§	 Distributed ledger technologies and Smart Contracts. Las tecnologías de registros de transac-
ciones distribuidos son un nuevo tipo de bases de datos que permiten a múltiples partes 
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compartir el acceso a los mismos datos, al mismo tiempo y con un alto nivel de confianza. Por 
su parte, las tecnologías de Contratos Inteligentes permiten implementar procesos autom-
atizados basados en las transacciones registradas. Se incluyen tanto los sistemas públicos 
compartidos (Public Blockchains), como aquellos de acceso restringido para escritura (Con-
sortium Blockchains) o también lectura (Private Blockchains). 

§	 ICT infrastructure protection technologies [6] [21]. Tecnologías para la protección de infraestructu-
ras TEIC frente a ataques y amenazas externos. Se han identificado las siguientes tecnologías clave:

§	 Threat management technologies. Tecnologías avanzadas para la rápida detección y gestión de 
amenazas a infraestructuras TEIC. Se incluyen como habilitadoras aquellas tecnologías autom-
atizadas y con cierto grado de inteligencia artificial capaces de responder en tiempo real, para 
la monitorización y búsqueda inteligente de amenazas en sistemas (robo-hunters technologies), 
la rápida respuesta ante amenazas (automated remediation and mitigation technologies), o la 
predicción de ataques mediante modelos predictivos (threat forecasting technologies).

§	 Network security technologies. Tecnologías para la protección de redes de comunicaciones, 
abarcando desde la autentificación y establecimiento de canales seguros (secure & authen-
ticated communications), hasta el uso de trampas, señuelos y trucos para frustrar o detectar  
ataques (deception technologies). 

§	 Secure execution environments. Entornos para la ejecución segura de aplicaciones y sistemas: 
trustworthy hardware, virtual machines, containers, o plataformas. Estos entornos deberán 
incorporar mecanismos que aseguren un nivel de seguridad adecuado para la ejecución de 
todos los procesos, así como contemplar la interacción entre estos entornos de cara a sopor-
tar la implementación de sistemas distribuidos y altamente dinámicos. 

§	 Quantum resistant cryptography [6] [21] [44]. Los sistemas criptográficos actuales, y en particular 
los basados en algoritmos asimétricos (clave pública/privada), son altamente vulnerables frente a las 
tecnologías cuánticas emergentes. Son necesarios nuevos métodos y herramientas que permitan mi-
grar los sistemas actuales hacia la criptografía post-cuántica. Se incluyen por tanto como tecnologías 
habilitadoras los nuevos algoritmos, protocolos, y dispositivos que permitan implementar nuevos 
sistemas criptográficos seguros ante potenciales ataques realizados mediante computadores cuán-
ticos. 

§	 Security and Privacy by Design tools [6] [21]. Todas las tecnologías digitales deben ser diseñadas y 
construidas teniendo en cuenta la privacidad y seguridad desde el principio. Para ello, es preciso con-
tar con herramientas avanzadas que permitan medir y garantizar el desarrollo y el despliegue seguro 
de sistemas digitales. Se incluyen como tecnologías habilitadoras las que incorporan cierto grado de 
automatización: 

§	 Automated security verification. Herramientas para el testeo y verificación automatizada de la 
seguridad de sistemas software/hardware en fase de desarrollo (caja blanca). En este grupo 
se incluyen herramientas de análisis a nivel de código, incluyendo análisis estático, análisis 
dinámico y la combinación de ambos. También se incluyen herramientas SCA (Software Com-
position Analysis) para el análisis de interacciones con otros componentes externos, como los 
de código abierto.

§	 Automated vulnerability discovery, analysis and prediction. Herramientas basadas en Big Data 
Analytics y Machine Learning que, a partir de grandes conjuntos de datos de vulnerabilidades, 
son capaces de descubrir automáticamente vulnerabilidades en sistemas software/hardware.
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5. Retos tecnológicos que suponen las Misiones I+D 

5.1. Soluciones tecnológicas por misión

Para abordar los objetivos de cada uno de los retos sociales y económicos (misiones) que han sido  descritos 
en la sección 3, se han identificado un conjunto de soluciones tecnológicas y servicios cuyo desarrollo supone 
un desafío tecnológico relevante y para lo cual es necesario combinar el conocimiento de distintas disciplinas. 
Se presentan a continuación, organizadas por áreas temáticas, las soluciones tecnológicas y servicios que han 
sido identificados en el contexto de cada misión y las tecnologías habilitadoras relacionadas.

5.1.1. Soluciones priorizadas asociadas al área de Industria

Las misiones de I+D asociadas al área temática de Industria son las siguientes:

·   Una Industria productiva, de calidad, eficiente, sostenible y conectada

·   Una industria segura, inclusiva y generadora de empleo de calidad 

·   Reducción y reutilización de residuos

En conjunto, se han propuesto un total de 45 soluciones tecnológicas, y cuya distribución de palabras clave 
se representa en la figura siguiente. Los siguientes apartados presentan en detalle las soluciones tecnológicas 
propuestas, priorizadas para cada misión. 

Figura 11. Distribución palabras clave para las soluciones propuestas asociadas al área de Industria
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Una Industria productiva, de calidad, eficiente, sostenible y conectada

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (AI, Big Data, robótica, ciber-seguridad, smart sensors, wearables)

§	 Nanofotónica

§	 Telecomunicaciones

§	 Nuevos materiales

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 23 soluciones asociadas a esta misión, involucrando principalmente Tecnologías 
de Fabricación Avanzada (56,5%), tecnologías de Ciberconectividad (52,5%) y tecnologías de Inteligencia Ar-
tificial (47,8%). Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenados de mayor a menor 
puntuación, e indicando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 

En la distribución de grupos de tecnologías habilitadoras se observa cierta correspondencia con el proceso de 
madurez natural de las empresas hacia la Industria 4.0: primero disponer de soluciones de fabricación avan-
zada para el soporte a los procesos productivos, después la interconexión digital de sistemas de fabricación 
para permitir a los procesos productivos interactuar entre sí, y por último incorporar soluciones de inteligen-
cia artificial para optimizar dichos procesos productivos de forma global. Las tecnologías de ciberseguridad 
son las siguientes en representación, lo cual podría ilustrar que a mayor grado de evolución de la industria, la 
ciberseguridad comienza a tener un papel más relevante. 

    Tecnologías habilitadoras
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# Soluciones priorizadas

1
Sistemas de análisis de la información (Big Data e IA) a nivel de 
planta que permitan la anticipación y la ayuda en la toma de de-
cisiones (mantenimiento, anomalías, eficiencia energética, …)

ü ü ü

2
Modelos de colaboración para el desarrollo de la Industria 4.0: 
Hoja de Ruta para la Comunitat e Identificación de Actores

3
Sistemas para la trazabilidad del producto durante todas las 
etapas de su fabricación y para la optimización del proceso pro-
ductivo

ü ü

4
Digitalización Empresarial Completa: Estrategia, Conceptual-
ización de producto, Industrialización, Interconexión de Sistemas ü ü ü ü ü

5

Plataforma Digital Valenciana de servicios para la industria 4.0 
(núcleo compartido en el que poder instanciar aplicaciones y 
servicios para la industria)

ü ü ü ü
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6
Sensores inteligentes a nivel de planta, sistemas de captura de 
datos en tiempo real en planta, y estandarización de protocolos y 
sistemas para la interoperabilidad 

ü ü ü ü

7
Sistemas robotizados y automatizados (robots, drones, redes IoT, 
…) para la reducción de tareas repetitivas y la optimización inteli-
gente de procesos de fabricación, ensamblaje y/o distribución

ü ü

8

Sistemas de inspección Industrial mediante Visión Artificial u 
otras técnicas avanzadas, que permitan agilizar/automatizar los 
procesos de inspección de calidad e incrementar la productividad 
del proceso de fabricación

ü ü ü ü

9
Centro demostrador y de experimentación de soluciones para la 
industria inteligente ü ü ü ü ü ü

10
Herramientas de representación virtual de la planta para poder 
ejecutar simulaciones antes de ponerlas en producción (Gemelo 
digital)

ü ü ü

11
Herramientas de establecimiento de acuerdos rápidos y trazables 
a lo largo de la cadena de valor (Smart contracts, blockchain) ü

12
Sistemas para la optimización de la producción, la cadena de 
suministro, y la logística de distribución ü ü

13
Plataformas de conectividad para la cadena de suministro: con-
exión de clientes y proveedores mediante estándares de comuni-
cación interoperables

ü ü

14
Herramientas de visualización de la información de producción 
(Cuadro de mando) para ayuda a la monitorización y control de 
procesos en tiempo real

ü

15
Optimización tarifaria del consumo energético industrial, análisis 
del mercado energético ü

16
Sistemas de gestión, monitorización y optimización inteligente 
del consumo energético industrial ü ü

17
Integración inteligente de energías renovables, predicción y opti-
mización de la energía ü ü

18
Soluciones y servicios de Fabricación Aditiva y CAD/CAM espe-
cíficos para las necesidades de la industria manufacturera de la 
Comunitat

ü

19
Integración y gestión del almacenamiento energético (Energy 
Harvesting) ü ü

20 Electrónica de Potencia y Gestión de Activos energéticos ü ü

21
Introducción de tecnologías nanofotónicas en los procesos pro-
ductivos para la reducción del consumo energético ü ü

22
Desarrollo de materiales inteligentes y realización de pilotos y 
demostradores con empresas para extender su uso en los produc-
tos fabricados en la Comunitat

ü

23
Redes inalámbricas y cableadas de alta capacidad para la inte-
gración intra-planta y con soluciones cloud ü ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 47,8 52,2 56,5 13,0 0 26,1 39,1
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Una industria segura, inclusiva y generadora de empleo de calidad

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (AI, Big Data, robótica, ciber-seguridad, smart sensors, wearables)

§	 Nanofotónica

§	 Tecnologías del comportamiento

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 8 soluciones asociadas a esta misión, involucrando principalmente Tecnologías 
de Ciberconectividad (62,5%) y de Ciberseguridad (37,5%). Esta distribución de tecnologías podría corre-
sponder con la necesidad de conectar los sistemas productivos de cara a la mayor eficiencia en la realización 
de las tareas, facilitar la colaboración interna, y emplear soluciones que apoyen la seguridad de las infraestruc-
turas de las empresas. 

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados.

    Tecnologías habilitadoras
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# Soluciones priorizadas

1
Sistemas seguros de cooperación robot-persona (Cobots) para 
ayuda/asistencia en el entorno de trabajo e integración de perso-
nas con dependencia

ü ü ü 	 	 	 ü

2
Programas de concienciación sobre aplicaciones y oportunidades 
de las Tecnologías Habilitadoras para las empresas, acompañados 
de Planes de formación y capacitación en KETs para empresas

	 	 	 	 	 	 	

3
Soluciones de Realidad Aumentada para formación, asistencia y 
operativa de procesos industriales complejos, así como interac-
ción con sistemas ciber-físicos en planta

	 ü 	 	 	 	 	

4
Sistemas de monitorización en tiempo real (biosensores) de la 
calidad de vida de las personas en su puesto de trabajo 	 ü 	 	 ü 	 ü

5
Soluciones wearables (vestibles o corporales) para el entorno de 
trabajo: autentificación, seguimiento, monitorización de riesgos, 
interacción con sistemas digitales

	 ü 	 ü 	 	 ü

6
Sistemas de ciberseguridad para las redes de comunicaciones y 
sistemas de información de la empresa (tanto a nivel de operación 
como de gestión)

	 ü 	 	 	 	 ü

7
Programas para captación e incorporación de perfiles formados o 
especializados en tecnologías habilitadoras (bolsas de trabajo en 
KETs, acceso a foros relevantes, identificación de perfiles)

	 	 	 	 	 	 	

8
Introducción de tecnologías nanofotónicas para sensores en in-
dustrias agroalimentarias y de salud 	 	 	 	 	 ü 	

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 12,5 62,5 12,5 12,5 12,5 12,5 37,5
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Reducción y reutilización de residuos

Disciplinas involucradas

§	 Biotecnología

§	 Agronomía

§	 Tecnologías Digitales

§	 Tecnologías producción avanzada

§	 Nanofotónica

§	 Ciencias Ambientales

§	 Ciencias Económicas

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 14 soluciones asociadas a esta misión, involucrando principalmente tecnologías 
de Fabricación Avanzada (42,86%), tecnologías de Micro-/Nano- Electrónica (42,86%) y tecnologías de Ciber-
conectividad (42,86%). Esta distribución podría corresponder con la necesidad de disponer de sistemas avan-
zados para soportar los procesos de valorización y gestión de residuos, incluyendo nuevos sensores para la 
identificación de materiales y compuestos para su clasificación, así como redes IoT para interconectar los siste-
mas necesarios.

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 
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# Soluciones priorizadas

1
Sistemas blockchain para gestionar la circularidad de los productos 
y facilitar su recuperación y reciclado de residuos ü ü

2
Tecnologías y sistemas para el reconocimiento y clasificación autom-
atizada de residuos multimateriales ü ü ü ü

3
Nuevas tecnologías para el reciclaje y valorización de los bio-residu-
os (e.g. conversión a productos químicos y materiales) ü ü ü ü ü ü

4
Plataforma Big Data para el análisis de la generación de residuos y su 
gestión, y la optimización de las estrategias de gestión de residuos ü

5
Sensores IoT para habilitar la reutilización o el uso compartido de 
productos (p.ej. monitorización y cargo por tiempo de uso, necesi-
dad de reparación-sustitución)

ü ü

6

Desarrollo de nuevos materiales y materias primas verdes basados 
en biotecnología, nanotecnología o materiales avanzados. Síntesis y 
desarrollo de nuevos disolventes y plásticos biodegradables a partir 
de fuentes renovables

ü ü
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7
Plataformas para la coordinación de los agentes implicados en la 
reducción, recuperación y reciclado de residuos

8
Sensores inteligentes para la monitorización y control de contene-
dores de recogida selectiva de residuos ü ü ü

9
Sistemas de fabricación aditiva para la optimización de materiales 
y la reducción de residuos derivados de la fabricación de modelos o 
prototipos

ü

10
Sistemas de optimización logística para la recogida selectiva de 
residuos ü

11
Plataforma digital para la oferta y demanda de servicios y capaci-
dades en reducción, recuperación y reciclaje de residuos

12
Sistemas de reciclaje avanzados especializados por tipo de producto 
(p.ej. electrodomésticos, electrónica, iluminación, ...) ü ü ü ü ü ü

13
Nueva generación de sensores basados en tecnologías nanofotóni-
cas para los procesos de clasificación, selección y reciclado de resid-
uos

ü

14
Nuevos equipamientos y soluciones tecnológicas para la construc-
ción de bio-refinerías ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 28,6 42,9 42,9 21,4 21,4 42,9 14,3

5.1.2. Soluciones priorizadas asociadas al área de Salud y bienestar

Las misiones de I+D asociadas al área temática de Salud y Bienestar son las siguientes:

· Prevención y Control Integral centrado en el paciente de Enfermedades Crónicas

· Oferta suficiente de actividades para envejecimiento activo

· Un sistema de salud proactivo, personalizado, eficiente e inclusivo

En conjunto, se han propuesto un total de 37 soluciones tecnológicas, y cuya distribución de palabras clave 
se representa en la figura siguiente. Los siguientes apartados presentan en detalle las soluciones priorizadas 
propuestas para cada misión. 

Figura 12. Distribución palabras clave para las soluciones propuestas asociadas al área de Salud y Bienestar
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Un sistema de salud proactivo, personalizado, eficiente e inclusivo

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (AI, Big Data, ciber-seguridad, smart sensors, wearables)

§	 Medicina

§	 Biología molecular

§	 Biotecnología

§	 Ciencias del Comportamiento

§	 Nanofotónica

§	 Neurociencias

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 12 soluciones asociadas a esta misión, con un predominio de las tecnologías de 
Ciencias de la Vida (83,3%), las tecnologías de Inteligencia Artificial y Computación (66,7%) y las tecnologías de 
Ciberseguridad (58,3%). Esto pone de manifiesto la importancia de las tecnologías biológicas y su interdepen-
dencia con las tecnologías de análisis y procesamiento inteligente de datos masivos para abordar los desafíos 
que plantea la misión.

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 
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# Soluciones priorizadas

1
Tecnologías de aprendizaje automático (análisis predictivo) para 
diagnóstico y desarrollo tratamientos personalizados para enfer-
medades 

ü ü

2
Herramientas para la Integración de información sociosanitaria 
(datos de salud + datos de servicios sociales) ü ü ü

3
Herramientas de Procesamiento de lenguaje natural de historias 
clínicas electrónicas ü

4
Plataforma Big Data valenciana para análisis de salud poblacional 
(repositorio de datos médicos hiper-masivo anonimizado) ü ü ü

5
Herramientas para el empoderamiento del ciudadano (propietar-
io de sus datos) ü

6

Plataforma de análisis de datos digitales biomédicos para el 
diagnóstico precoz de enfermedades, para determinar comporta-
mientos comunes entre pacientes o para conocer cuál va a ser la 
necesidad de un servicio o cuándo se va a demandar. 

ü ü ü
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7
Sensorización avanzada para monitorizar el estado de salud  y 
planificar de forma óptima sus cuidados ü ü ü ü ü

8
Herramientas de ayuda a la decisión para un sistema de salud 
proactivo ü ü

9 Herramientas para asegurar la calidad de los datos biomédicos ü ü ü

10
Biochips, biosensores y wearables para monitorización y diag-
nóstico preventivo individualizado ü ü ü ü

11 Historia clínica personalizada propiedad del ciudadano ü ü

12
Nueva generación de biosensores personalizados basados en 
tecnologías nanofotónicas ü ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 66,7 16,7 0 8,3 83,3 25,0 58,3

Prevención y Control Integral centrado en el paciente de Enfermedades Crónicas

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (Inteligencia Artificial, Big Data)

§	 Cibertecnologías (ciber-seguridad, IoT, interfaces hombre-máquina avanzadas)

§	 Tecnologías de Ciencias de la vida (Biotecnología: biosensores; Neurociencias)

§	 Nanofotónica

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 12 soluciones asociadas a esta misión, con un predominio de las tecnologías 
de Inteligencia Artificial y Computación (66,7%), tecnologías de Ciencias de la Vida (58,3%) y Ciberseguridad 
(50%). Esta distribución de tecnologías iría asociada a la necesidad de disponer de sistemas inteligentes para 
apoyar los procesos tanto de investigación como de atención al paciente de enfermedades crónicas, pero ga-
rantizando en todo momento la privacidad y seguridad de las infraestructuras de datos empleadas, al tratarse 
de información altamente sensible.

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 

    Tecnologías habilitadoras
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# Soluciones priorizadas

1

Plataforma Cloud Big Data que soporte el análisis de gran cantidad 
de información procedente de distintas fuentes (clínicos, hábitos, 
ambiente) con la finalidad de construir modelos predictivos para 
apoyar la investigación clínica en el ámbito de los pacientes cróni-
cos: predicción de enfermedades, diagnóstico preciso y temprano, 
y tratamiento personalizado

ü ü
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2
Biochips, biosensores, biofotónica, bioMEMs, nanotecnología y 
dispositivos “wearables” para monitorización y diagnóstico pre-
ventivo individualizado (este último incluso en la consulta médica)

ü ü ü

3

Tecnologías y herramientas de Machine Learning para el análisis 
predictivo y prescriptivo que permita la investigación en person-
alización de los tratamientos de pacientes crónicos, reducción de 
duplicidades en prescripciones de medicamentos y pruebas, an-
ticipación y detección de pacientes crónicos con mayor riesgo de 
tener una evolución desfavorable, etc.

ü ü

4 Sistemas de monitorización de la toma de medicación ü ü

5
Herramientas para gamificación aplicada a la promoción de estilos 
de vida saludables desde la infancia ü ü ü

6
Integración en la historia clínica electrónica de información sobre 
hábitos y estilos de vida (alimentación, trabajo, …): conectividad 
de dispositivos, big data, sistemas de recomendación inteligentes

ü ü ü

7

La empresa/trabajo como centro de prevención/promotor de la 
salud (calidad de vida en el trabajo): sistemas y metodologías de 
monitorización y recomendación inteligentes, agentes inteligen-
tes, neurotecnologías

ü ü ü ü

8 Nuevos sistemas y tecnologías para la secuenciación genómica ü ü
9 Análisis multi-ómico para buscar nuevas dianas terapéuticas ü ü

10
Herramienta “Carpeta de salud” como instrumento de información 
y comunicación a los pacientes ü

11
Herramientas para el empoderamiento del paciente, seguras, 
conectadas e inteligentes ü ü ü

12
Herramientas de estratificación de pacientes según respuesta a 
tratamiento ü ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 66,7 41,7 0 16,7 58,3 8,3 50

Oferta suficiente de actividades para envejecimiento activo

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales

§	 Ingeniería

§	 Ciencias de la Salud

§	 Neurociencias y Ciencias del Comportamiento

§	 Ciencias Sociales

§	 Agronomía

§	 Nanofotónica



PLAN DE TECNOLOGÍAS, APLICACIONES Y SERVICIOSTECH4CV

PG. 86

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 13 soluciones asociadas a esta misión, con un predominio de las tecnologías 
de Inteligencia Artificial y Computación (61,5%) y las tecnologías de Ciberconectividad (61,5%). Esto podría 
reflejar la importancia que tienen las capacidades de conectividad digital e inteligencia artificial para el desar-
rollo de soluciones dirigidas a soportar el envejecimiento activo: es necesario poder digitalizar y reconocer el 
entorno que rodea al individuo así como cierta capacidad de razonamiento para poder llevar a cabo acciones 
como la generación de alertas o procesos de asistencia preventiva.

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 

    Tecnologías habilitadoras
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# Soluciones priorizadas

1
Prótesis y exoesqueletos robotizados para personas con limita-
ciones de movilidad ü ü ü

2
Asistente digital inteligente, con capacidades predictivas basadas 
en el estilo de vida personal, para preservar la autonomía y sen-
timiento de seguridad de las personas mayores socialmente activas

ü ü ü

3
Wearables y sensores no intrusivos para la identificación de situa-
ciones de dependencia y generación de alertas ü ü ü

4
Sistemas de monitorización preventiva inteligente (supervisión y 
reconocimiento de patrones) ü ü ü ü

5
Robots colaborativos para personas dependientes, que les apoyen 
en sus tareas diarias y acompañamiento ü ü

6
Nuevos espacios urbanos para envejecimiento activo: agricultura 
urbana, reciclaje y revalorización residuos, mantenimiento ambien-
tal, desarrollo nuevas políticas urbanas, voluntariado

7
Robótica colaborativa móvil para el apoyo al personal de asistencia 
a personas con movilidad limitada ü ü

8
Sistema inteligente para la monitorización y aseguramiento de la 
seguridad personal e independencia (sensores inteligentes, posi-
cionamiento, IA, …)

ü ü ü ü

9
Tecnologías de la comunicación y socialización de personas may-
ores (colaborativa, proactiva) ü ü

10
Marketplace de soluciones y tecnologías disponibles para el enve-
jecimiento activo en la Comunitat, que permita estimular la oferta y 
la demanda

11
Centro demostrador de tecnología y soluciones diseñadas para el 
envejecimiento activo ü ü ü ü ü ü
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12
Nuevos sensores inteligentes, wearables y sistemas de energy 
harvesting para apoyo al envejecimiento activo basados en tec-
nologías nanofotónicas 

ü ü

13
Tecnologías inteligentes para la protección de datos y privacidad de 
las personas mayores ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 61,5 61,5 0 23,1 23,1 38,5 38,5

5.1.3. Soluciones priorizadas asociadas al área de Innovación y Educación

Las misiones de I+D asociadas al área temática de Innovación y Educación son las siguientes:

·   Una educación orientada a la innovación, la colaboración y resolución de problemas

·   Incrementar el peso de la Industria basada en HTNE en la Comunitat

En conjunto, se han propuesto un total de 39 soluciones tecnológicas, y cuya distribución de palabras clave 
se representa en la figura siguiente. Los siguientes apartados presentan en detalle las soluciones tecnológicas 
propuestas para cada misión. 

Figura 13. Distribución palabras clave para las soluciones propuestas asociadas al área de Innovación y Educación

Una educación orientada a la innovación, la colaboración y resolución de problemas

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (AI, Interfaces, smart sensors)

§	 Nuevos materiales

§	 Ciberseguridad y Conectividad

§	 Ciencias del Comportamiento

§	 Ciencias de la Educación

§	 Nanofotónica
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Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 21 soluciones asociadas a esta misión. Esta misión, al ser de carácter trans-
versal, plantea retos en los que estarían involucrados la mayoría de las tecnologías habilitadoras. Aun así, 
destaca el predominio de las tecnologías de las Ciencias de la Vida (85,7%) y las tecnologías de Inteligencia 
Artificial y Computación (81%) y Ciberconectividad (76,2%). Esto se debe principalmente a la importancia de 
las neurotecnologías aplicadas a los procesos de enseñanza, las tecnologías de aprendizaje automático para la 
auto-adaptabilidad del sistema, y las tecnologías de interfaz humano-máquina avanzadas que proporcionan 
mejores experiencias de usuario.

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 

    Tecnologías habilitadoras
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# Soluciones priorizadas

1

Nuevos escenarios y simuladores educativos multimedia e inmer-
sivos para el apoyo a acciones formativas (digital twins, nuevas in-
terfaces realidad virtual/aumentada, wearables, neurotecnologías, 
pantallas inteligentes, aprendizaje automático)

ü ü ü ü ü

2
Actuaciones para el impulso de la formación STEM (Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas), con énfasis en el género fe-
menino: Divulgación, Marqueting, Premios-Concursos, etc. 

ü ü ü ü ü ü ü

3 Centros demostradores para aprender practicando ü ü ü ü ü ü ü

4
Incrementar las relaciones Enseñanza/Empresa: programas e in-
strumentos que impulsen la realización de trabajos simples para 
las empresas desde los centros formativos

ü ü ü ü ü ü ü

5

Soluciones basadas en Machine learning & Cognitive computing 
para la monitorización no invasiva del proceso de aprendizaje, 
evaluación del progreso y apoyo en el desarrollo de acciones cor-
rectoras personalizadas (Stealth Assessment)

ü ü

6
Contenidos de enseñanza/entrenamiento con tecnologías de reali-
dad virtual/mixta ü

7
Programas de Formación Continua de trabajadores en HTNEs no 
formal, con énfasis en las aplicaciones a nivel práctico ü ü ü ü ü ü ü

8

Constitución de un foro público-privado para la revisión, actual-
ización y monitorización de los contenidos curriculares, con la 
participación del Profesorado, Centros de Competencias, Asocia-
ciones sectoriales y empresas tractoras

ü ü ü ü ü ü ü

9
Entornos virtuales inteligentes adaptativos, mediante la aplicación 
de Inteligencia Artificial y Neurotecnologías para la mejora de la 
experiencia de usuario de forma no intrusiva.

ü ü ü
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10
Itinerarios de reciclaje y programas de formación-demostración de 
HTNEs dirigidos al personal de formación (ciclos formativos) ü ü ü ü ü ü ü

11 Técnicas de neurociencia organizacional para empresas ü

12
Formación en gestión del conocimiento: IPR, Open Data/Science, 
Búsqueda y captura conocimiento ü ü ü ü ü ü ü

13
Revisión y actualización de los contenidos curriculares de edu-
cación Secundaria, FP y Bachillerato para la inclusión de compe-
tencias horizontales relacionadas con HTNEs

ü ü ü ü ü ü ü

14
Plataformas Massive Open Online Courses en HTNEs dirigidas a las 
empresas y sociedad valenciana. Nuevas tecnologías y técnicas 
para facilitar el aprendizaje a distancia

ü ü ü ü

15
Plataforma Big Data para el Observatorio de profesiones basadas 
en HTNE en la CV, para monitorizar la oferta y demanda de capaci-
dades científicas e identificar gaps existentes

ü

16
Modernización de infraestructuras formativas con nuevas tec-
nologías o equipamientos basados en HTNEs ü ü ü ü ü ü ü

17
Potenciar/abaratar/mejorar las conexiones internet/wi-fi … (comu-
nicaciones) ü

18
Desarrollo de juegos o juguetes demostradores sencillos de HTNEs 
para el aprendizaje en diversas etapas ü ü ü ü ü ü

19
Técnicas de neuroeducación aplicadas a la enseñanza primaria 
y secundaria. Evaluación de capacidades horizontales mediante 
técnicas de Stealth Assessment (evaluación oculta).

ü

20 Agentes autónomos conversacionales como profesor virtual ü ü

21
Potenciar tecnólogos en las empresas con perfiles horizontales en 
tecnologías HTNE ü ü ü ü ü ü ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 81 76,2 52,4 52,4 85,7 57,1 57,1

Incrementar el peso de la Industria basada en HTNE en la Comunitat

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales

§	 Biotecnología

§	 Nuevos materiales

§	 Nanotecnología

§	 Ciencias Empresariales

§	 Ciencias del Comportamiento

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 18 soluciones asociadas a esta misión. Esta misión, al ser de carácter transver-
sal, plantea retos tecnológicos en los que están involucrados todas las tecnologías habilitadoras, con porcen-
tajes superiores al 83%. 
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Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 

    Tecnologías habilitadoras
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# Soluciones priorizadas

1
Infraestructuras de experimentación con HTNE para que empresas 
valencianas evalúen la viabilidad de estas tecnologías para sus 
productos y procesos

ü ü ü ü ü ü ü

2

Financiación pública y privada a proyectos tractores potentes en 
sectores clave para la CV y posteriormente a empresas seguidoras 
de estas iniciativas tractoras. Proyectos tractores propuestos: Tur-
ismo, Bienes de Consumo, Industria Automovilística y auxiliar

ü ü ü ü ü ü ü

3
Potenciación de clústers centrados en HTNE: potenciar la especial-
ización en 2-3 grupos clave de HTNEs para desarrollar la industria 
valenciana

ü ü ü ü ü ü ü

4
Centro demostrador de HTNE y sus aplicaciones, dirigido a estudi-
antes, acompañado de una estrategia regional de concienciación y 
difusión de estas tecnologías

ü ü ü ü ü ü ü

5
Red autonómica de desarrollo de tecnologías HTNE, coordinada y 
alineada para acelerar el avance y alcanzar el liderazgo en dichas 
tecnologías

ü ü ü ü ü ü ü

6
Plataforma digital de tecnologías HTNE y aplicaciones a sectores y 
mercados clave de la CV, dirigida a empresas desarrolladoras, usu-
arias e integradoras de la CV

ü ü ü ü ü ü ü

7

Infraestructura Cloud Computing Valenciana, abierta, para desar-
rollo y experimentación con tecnologías de Big Data y Machine 
Learning por parte de los agentes de la CV, con aplicación a distin-
tos campos clave

ü ü ü ü

8
Atracción de centros de empresas tractoras en HTNEs (pej. Philips, 
Samsung, Google, Huawei) ü ü ü ü ü ü ü

9

Red autonómica de Technology Scouters y Mentors especializa-
dos en HTNE para la asesoría y acompañamiento en Innovación 
a PYMES valencianas (p.ej. definir planes estratégicos de futuro 
basados en actuaciones de I+D+i)

ü ü ü ü ü ü ü

10
Fomentar/Impulsar la creación de EBTs/spin-offs basadas en 
HTNEs en la CV (incentivos fiscales, programas aceleración, coach-
ing tecnólogos-emprendedores, …)

ü ü ü ü ü ü ü

11
Plataforma Invierte en HTNE CV, para captar fondos públicos y 
privados que lleven al mercado los desarrollos en HTNE de la CV ü ü ü ü ü ü ü

12 FabLabs por sectores que den respaldo a las Startups ü ü ü ü ü
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13
Aceleradoras de startups especializadas en sectores concretos, con 
participación de empresarios, Institutos Tecnológicos, Universi-
dades y empresas tractoras

ü ü ü ü ü ü ü

14
Observatorio Big Data HTNE de CV (indicadores relevantes en tiem-
po real y apoyo a la planificación estratégica) ü

15
Programa matching/coaching  emprendedores-tecnólogos en 
ámbitos específicos: bienes de equipo tecnológico, software, 
fintech

ü ü ü ü ü

16

Potenciar la utilización de Instalaciones Científico-Técnicas Singu-
lares (ICTS) como la red de MICRONANOFABS (nanofotónica, op-
toelectrónica y microelectrónica), para dar respaldo tecnológico a 
startups y equipos/grupos de I+D+i tanto en PYMES como OPIs

ü ü ü ü

17
Sistema de incentivos (acceso a fuentes de financiación, recon-
ocimiento, …) para estimular la colaboración entre los agentes 
académicos del SVI y las PYMES de la CV

ü ü ü ü ü ü ü

18
Promoción de fondos de capital privado, especializado por sec-
tores, para el apoyo a pruebas de concepto, startups, early proto-
types, y desarrollo de producto

ü ü ü ü ü ü ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 88,9 83,3 88,9 94,4 88,9 88,9 77,8

5.1.4. Soluciones priorizadas asociadas al área de Ciudades

Las misiones de I+D asociadas al área temática de Ciudades son las siguientes:

·   Ciudades inclusivas, sostenibles, inteligentes

·   Turismo Accesible, Seguro, Sostenible y Personalizado

En conjunto, se han propuesto un total de 35 soluciones tecnológicas, y cuya distribución de palabras clave 
se representa en la figura siguiente. Los siguientes apartados presentan en detalle las soluciones tecnológicas 
propuestas para cada misión. 

Figura 14. Distribución palabras clave para las soluciones tecnológicas asociadas al área de Ciudades
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Ciudades inclusivas, sostenibles, inteligentes

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (AI, Big Data, Ciber-Seguridad, Smart sensors, wearables)

§	 Telecomunicaciones (IoT, 5G)

§	 Nanofotónica

§	 Ciencias del Comportamiento

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 19 soluciones asociadas a esta misión, con un predominio de las tecnologías de 
Ciberconectividad (52,6%), las tecnologías de Inteligencia Artificial y Computación (47,4%) y las tecnologías de 
Micro-/Nano- electrónica y Fotónica (47,4%). 

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 
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# Soluciones priorizadas

1
Sistemas de análisis de información de servicios municipales para 
anticipación y ayuda a toma de decisión (big data e I.A.) ), de acu-
erdo a las normas del CTN178

ü

2
Explotación colectiva de las energías renovables (barrios, comuni-
dades, ….) ü ü ü ü

3 Centro demostrador de tecnologías para la ciudad inteligente ü ü ü ü ü
4 Ciudades inteligentes conectadas: Hub de Smart Cities ü ü ü

5
“Citizen as a sensor”: tecnologías y soluciones para facilitar la par-
ticipación ciudadana ü ü ü

6
Sistemas automatizados para el uso eficiente de los recursos en-
ergéticos (riego, recogida de residuos,…) ü ü ü ü

7 Sistemas de mantenimiento predictivo de edificios (Big Data e IA) ü ü ü

8
Herramientas de visualización avanzada del estado de los servicios 
de la ciudad para ayuda al control, de acuerdo a las normas del 
CTN178

ü

9 Nuevas energías renovables integradas en los edificios ü

10
Sistemas de planificación de actividades de la ciudad integradas 
con un sistema de transporte sostenible y optimizado ü

11 Transición a edificios energía cero ü ü

12
Nuevos sistemas de depuración de aguas en local basado en na-
no-componentes ü ü
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13 Innovación, gestión e integración del almacenamiento energético

14
Plataformas de comunicación eficiente y segura con el ciudadano. 
Interfaces móviles, multimodales, lenguaje natural ü ü

15
Dispositivos IoT, sensores inteligentes y soluciones de monitor-
ización para ciudades inteligentes ü ü

16 Gamificación energética consumidores ü ü

17
Herramientas de representación virtual de ciudad / edificio para 
simulaciones previas a actuaciones (gemelo digital) ü ü

18
Incorporación de tecnologías nanofotónicas para ciudades inteli-
gentes (luces inteligentes, sensores nanofotónicos para polución 
en aire o agua,…) 

ü ü

19
Planificación y regulación municipal de las tecnologías de conec-
tividad (Fibra óptica, 4G y 5G, Wifi) a desplegar en la ciudad que 
estarán disponibles para los servicios inteligentes

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 47,4 52,6 10,5 26,3 5,3 47,4 21,1

Turismo Accesible, Seguro, Sostenible y Personalizado

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (AI, Big Data, ciber-seguridad, smart sensors, wearables)

§	 Ciencias del comportamiento

Nanofotónica

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 16 soluciones asociadas a esta misión, con un predominio de las tecnologías 
de Inteligencia Artificial y Computación (75%), las tecnologías de Ciberconectividad (68,8%), y las de Micro-/
Nano- electrónica y Fotónica (50%). Esto pone de manifiesto un alto predominio de las tecnologías habilita-
doras digitales.

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 
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# Soluciones priorizadas

1
Plataformas colaborativas de oferta y demanda para turismo de 
calidad, inclusivo y descentralizado ü ü ü

2
Nuevos interfaces no intrusivos para generar escenarios virtuales 
al turista ü ü

3
Sistemas automatizados de uso eficiente de los recursos energéti-
cos (planificación del uso energético) ü ü ü ü
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4
Sistemas de planificación turística integrada con un sistema de 
transporte sostenible y optimizado ü ü

5
Soluciones accesibles para personas con diversidad funcional 
(sistemas inteligentes auto-adaptables, interfaces humanas avan-
zadas, nuevos materiales y pantallas inteligentes, neurociencia)

ü ü ü ü ü

6
Soluciones de traducción automática de textos, audio y vídeo para 
facilitar la inclusión y la interacción del turista extranjero ü ü

7
Sistemas que faciliten el mantenimiento de edificios y anticipen 
posibles problemas o irregularidades (mantenimiento predictivo). 
Nuevos materiales inteligentes, y nuevos sensores inteligentes

ü ü ü ü

8
Captación segura de información de turistas para análisis y actu-
ación de agentes de su entorno (big data, wearables, sensores, 
dispositivos)

ü ü ü

9
Gamificación orientada a la gestión de la oferta. Desmasificación, 
redistribución. Modelado del comportamiento humano. ü ü

10
Sistemas de monitorización del impacto del turismo en el patrimo-
nio (sensorización, vigilancia automatizada patrimonio, análisis 
big data)

ü ü ü ü

11 Centro demostrador de tecnologías de turismo inteligente ü ü ü ü ü

12
Sistemas de optimización y adaptación inteligente de la oferta y 
demanda turística en base a distintos KPIs ü

13 Nuevas energías renovables integradas en los edificios ü ü

14
Nuevos sistemas de depuración de aguas en local basados en na-
no-componentes ü ü ü

15
Nuevos sensores inteligentes, wearables y sistemas de energy har-
vesting para turismo basados en tecnologías nanofotónicas ü ü

16
Soluciones de movilidad inteligente para descentralizar las zonas 
de “alto interés” (vigilancia inteligente de zonas, sistemas de opti-
mización dinámica de recursos de movilidad y rutas)

ü ü ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 75 68,8 12,5 37,5 25 50 25

5.1.5. Soluciones priorizadas asociadas al área de Agricultura y Medioambiente

Las misiones de I+D asociadas al área temática de Agricultura y Medioambiente son las siguientes:

· Producción de alimentos suficiente, sostenible, inclusiva

· Disponibilidad de agua para todos

· Recuperación y revalorización de las zonas rurales valencianas

· Reducción y control de incendios forestales

En conjunto, se han propuesto un total de 62 soluciones tecnológicas, y cuya distribución de palabras clave 
se representa en la figura siguiente. Los siguientes apartados presentan en detalle las soluciones priorizadas 
propuestas por cada misión. 
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Figura 15. Distribución palabras clave para las soluciones asociadas al área de Agricultura y Medioambiente

Producción de alimentos suficiente, sostenible, inclusiva

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Agroalimentarias

§	 Biotecnología

§	 Tecnologías Digitales

§	 Tecnologías de producción avanzada

§	 Ciencias Ambientales

§	 Ciencias Económicas

§	 Nanofotónica

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 18 soluciones asociadas a esta misión, con un predominio de las tecnologías de 
Inteligencia Artificial y Computación (50%) y las tecnologías de Ciberconectividad (38,9%). 

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 
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# Soluciones priorizadas

1
Tecnologías inteligentes, autónomas y resilientes para vigilancia de 
zonas explotación rural (drones, CPS, redes, IoT) ü ü ü

2
Sensores inteligentes y mecatrónica para agricultura / ganadería /
pesca de precisión ü ü

3 Herramientas para gestión más eficiente del agua ü ü

4
Plataforma abierta Big Data e I.A. para análisis predictivo del entor-
no para gestión de plagas y enfermedades, y optimización de recur-
sos y tratamientos

ü

5
Sistema blockchain para trazabilidad y seguridad alimentaria, pre-
vención fraudes y pago rápido y fiable al productor ü

6
Plataforma de soluciones agricultura 4.0 para productores Comuni-
dad Valenciana ü ü ü ü ü ü ü

7 Educación infantil y laboratorios en colegios

8
Desarrollo de envases sostenibles para aumento de la vida útil del 
producto ü ü ü

9 Soluciones automatizadas para recolección frutos y alimentos ü ü ü
10 Plataforma para compartir conocimiento, experiencias, etc …

11 Centro demostrador móvil de agricultura de precisión ü ü ü ü ü ü ü

12
Nueva generación de sensores basados en tecnologías nanofotóni-
cas ü

13
Mercado digital agroalimentario, descentralizado, auto-organizado, 
eficiente e inclusivo, para la optimización y adaptación inteligente 
de la oferta en base a la demanda

ü ü ü

14
Biotecnología para la producción de alimentos o fitosanitarios 
sostenibles y respetuosos con el entorno natural ü

15
Herramientas para facilitar ecosistemas productivos inteligentes 
basados en la economía colaborativa ü ü ü

16 Modelo público-privado para gestión del territorio

17
Industrialización y automatización del cultivo. Cambio del paradig-
ma agrícola hacia uno industrial. Células automatizadas, inteligen-
tes, para el cultivo eficiente.

ü ü ü

18

Nuevos enfoques para la organización de territorios productivos 
(AAPP) para un mejor aprovechamiento y gestión. Soluciones de 
análisis inteligente (modelos y simuladores) para la toma de deci-
siones. 

ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 50 38,9 27,8 22,2 22,2 33,3 33,3
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Disponibilidad de agua para todos

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (AI, Big Data, ciber-seguridad)

§	 Micro/Nano-Electrónica (smart sensors, wearables) y Nanotecnología

§	 Materiales avanzados

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 12 soluciones asociadas a esta misión. En esta misión, no hay un grupo de tec-
nologías habilitadoras que predomine frente a las demás (ver datos en la tabla de abajo), lo que refleja que las 
soluciones propuestas son muy específicas y requieren tecnologías muy distintas entre sí. 

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 
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# Soluciones priorizadas

1
Sistemas de previsión del consumo y la generación de agua (llu-
via, crecidas, …) ü

2
Sistemas de análisis de la información de la red de distribución 
para anticipación y ayuda a la toma de decisión ü

3
Nuevas tecnologías y técnicas eficientes para la desalinización 
y depuración de aguas (procesos, materiales avanzados, biotec-
nología, biofotónica, …)

ü ü ü ü

4

Nuevas tecnologías y técnicas para la reducción de agua del 
consumo agrícola (agricultura precisión, automatización, nue-
vos materiales y sustratos para cultivo, bioproductos, sensores y 
sistemas inteligentes)

ü ü ü ü ü

5
Sistemas de inspección de redes de recogida y distribución de 
agua (drones, sensores inteligentes) ü ü ü

6
Nuevas formas (nuevos materiales) de absorción de agua para su 
uso a posteriori ü

7
Abastecimiento comunal por lluvia y condensación. Optimización 
de redes de distribución de agua ü

8
Líneas de distribución diferentes para agua potable y otro con-
sumo

9
Automatización de la captura del consumo en todos los puntos 
(regantes, domicilios, industrias, …) ü ü

10
Adaptación de las regulaciones para el uso del agua depurada y 
desalinizada
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11
Análisis de la información en tiempo real para detección de fugas 
y malos usos ü

12 Nuevas tecnologías y sistemas para la generación de agua ü ü ü
Distribución tecnologías habilitadoras (%) 33,3 16,7 33,3 33,3 25,0 33,3 8,3

Recuperación y revalorización de las zonas rurales valencianas

Disciplinas involucradas

§	 Agricultura

§	 Ciencias de la Vida

§	 Tecnologías Digitales

§	 Tecnologías de producción avanzada

§	 Materiales avanzados

§	 Ciencias del comportamiento

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 17 soluciones asociadas a esta misión, con un predominio de las tecnologías de 
Ciberconectividad (47,1%) y las tecnologías de Inteligencia Artificial y Computación (41,2%). 

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 
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# Soluciones priorizadas

1
Incentivos fiscales para trabajar en zonas rurales dirigidos a em-
presas que permitan la deslocalización, como las TEIC

2
Soluciones de digitalización del medio rural: agricultura y granjas 
de precisión ü ü

3
Tecnologías para vigilancia de zonas rurales: inteligentes, autóno-
mas y resilientes (drones, CPS, redes IoT, …) ü ü ü

4
Tecnologías blockchain para trazabilidad de productos del sector 
primario ü

5
Redes de comunicación inalámbricas deploy & forget resilientes, 
descentralizadas, auto-gestionadas ü

6
Centro demostrador móvil de tecnologías habilitadoras para el 
ámbito social ü ü ü ü ü ü

7 Plataforma Big Data para análisis predictivo del medio rural ü
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8
Soluciones para transporte eficiente y asequible hacia / desde 
zonas rurales (drones, sistemas inteligentes intermodales, routing, 
posicionamiento espacial, …)

ü ü ü

9
Nuevas soluciones para el transporte pesado (nuevos materiales 
de altas prestaciones, multifuncionales, nuevas tecnologías de 
propulsión, sensores inteligentes)

ü ü ü

10 Transporte optimizado de personas “on demand” ü ü

11
Potenciar aspectos culturales a través de museos, etc … Marketing 
digital. Webs ü

12
Redes de datos 4G / 5G con cobertura suficiente. Nuevas tec-
nologías de comunicación para entornos naturales (fotónica) ü ü

13
Soluciones para el acceso a información de mercado y otra infor-
mación general (data analytics) ü

14 Desarrollo de nuevos bio-productos ü ü

15
Marketing (naming, conceptos, etc …)  para cambiar percepción 
del concepto rural ü

16 Descentralización y deslocalización de la administración ü
17 Soluciones basadas en gamificación ü ü ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 41,2 47,1 23,5 17,6 23,5 23,5 17,6

Reducción y control de incendios forestales

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (AI, Big Data, ciber-seguridad)

§	 Micro/Nano-Electrónica (smart sensors, wearables) y Nanotecnología

§	 Ciencias del comportamiento

§	 Materiales

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 15 soluciones asociadas a esta misión, con un predominio de las tecnologías 
de Ciberconectividad (66,7%), las tecnologías de Inteligencia Artificial y Computación (46,7%), y las de Micro-/
Nano- electrónica y Fotónica (46,7%). Esto pone de manifiesto un alto predominio de las tecnologías habilita-
doras digitales para abordar los objetivos planteados en esta misión.

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 
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# Soluciones priorizadas

1
Nuevos sistemas de monitorización para detección temprana de 
incendios (sensores, Big Data, etc…) ü ü ü

2
Robótica para limpieza de bosques (nuevos desarrollos mecatróni-
cos, posicionamiento espacial, interacción humano-robot, conec-
tividad, inteligencia artificial)

ü ü ü

3 Nuevos materiales para combatir incendios (espumas, trajes, …) ü

4
Nuevos sistemas de vigilancia y supervisión de las labores de ex-
tinción (drones, cámaras, sensores inteligentes, sensores fotónic-
os, …)

ü ü

5
Cartografía avanzada con niveles de riesgo y redes de sensores 
adecuados a esos niveles ü ü

6 Plantación de especies resistentes al fuego ü

7
Sistemas basados en análisis Big Data para predicción de incen-
dios (minería datos, modelos y simulaciones del entorno, tec-
nologías predictivas)

ü

8
Centro demostrador de tecnologías para detección y extinción de 
incendios ü ü ü ü ü ü

9 Cámaras y sensores asociados a aves y otros animales ü ü

10
Sistemas de extinción automática de incendios (sensores y actua-
dores inteligentes, materiales inteligentes, sistemas empotrados) ü ü ü

11
Sistemas / plataformas para la coordinación de equipos extinción, 
redes de comunicaciones WSNs, drones de apoyo, ... ü ü

12
Plataforma de análisis de información en tiempo real para ayuda a 
la toma de decisiones durante la extinción ü

13
Redes de sensores heterogéneos, fiable, para el soporte a tareas de 
extinción ü ü

14
Monitorización del estado y condiciones generales del ecosistema 
natural ü ü ü

15
Estrategias para la implicación de la sociedad en la prevención y la 
vigilancia del medio natural. Gamificación, entornos inmersivos, 
plataformas colaborativas

ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 46,7 66,7 20 20 20 46,7 0



PLAN DE TECNOLOGÍAS, APLICACIONES Y SERVICIOS TECH4CV

PG. 101< ÍNDICE

5.1.6. Soluciones priorizadas asociadas al área de Transporte y movilidad

Las misiones de I+D asociadas al área temática de Transporte son las siguientes:

· Polo logístico: Logística multimodal integrada, flexible y eficiente

· Movilidad y transporte eficiente, sostenible, seguro y accesible

En conjunto, se han propuesto un total de 28 soluciones tecnológicas, cuya distribución de palabras clave 
se representa en la figura siguiente. Los siguientes apartados presentan en detalle las soluciones priorizadas 
propuestas para cada misión. 

Figura 16. Distribución palabras clave para las soluciones tecnológicas asociadas al área de Transporte

Los siguientes apartados presentan en detalle las soluciones tecnológicas identificadas en cada una de dichas 
misiones.

Polo logístico: Logística multimodal integrada, flexible y eficiente

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (AI, Big Data, robótica, ciber-seguridad, smart sensors, wearables)

§	 Nanofotónica

§	 Nuevos materiales
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Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 12 soluciones asociadas a esta misión, involucrando principalmente tecnologías 
de Fabricación Avanzada (50%), tecnologías de Ciberconectividad (50%) y tecnologías de Ciberseguridad 
(50%). Esta distribución de tecnologías correspondería a la necesidad de disponer de sistemas de logística y 
distribución inteligente para las industrias, que estén altamente interconectados entre sí, pero garantizando la 
identidad y confianza distribuida entre las partes. 

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 
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# Soluciones priorizadas

1
Soluciones/tecnologías para la interconexión y negociación inteli-
gente de contratos de la cadena de suministro mediante un están-
dar de comunicaciones interoperable y red distribuida (Blockchain)

ü ü

2
Sistemas y tecnologías para la captura de información del medio 
de transporte (sensores inteligentes) de forma estandarizada ü ü ü

3
Sistemas de análisis de la información del vehículo que permitan 
la anticipación y la ayuda a la toma de decisión (mantenimiento, 
anomalías, eficiencia energética, …) (Big Data e IoT)

ü ü

4
Sistemas de optimización logística multimodal a lo largo de la ca-
dena de suministro ü ü

5
Plataformas de integración de sistemas de producción y platafor-
mas logísticas, estandarización ü ü

6
Nuevas tecnologías de propulsión y sistemas de gestión energética 
para el vehículo ü ü

7
Sistemas de optimización y adaptación inteligente de la oferta y 
demanda de servicios de transporte ü ü ü

8
Sistemas de trazabilidad de mercancías extremo a extremo en re-
des de transporte multimodal ü ü ü

9
Nuevas configuraciones de vehículos flexibles (integración de ma-
teriales avanzados para refuerzo, aligeramiento y adaptabilidad de 
la estructura, sensores inteligentes, digital twins)

ü ü ü

10
Nuevos materiales para el aligeramiento de los medios de trans-
porte o las cargas transportadas (contenedores, envases, …) ü ü

11
Nuevos conceptos, modos y sistemas de transporte de mercancías 
por carretera ü ü

12
Nuevas redes de comunicación en vehículos basadas en tec-
nologías nanofotónicas ü ü ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 33,3 50 50 33 0 25 50
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Movilidad y transporte eficiente, sostenible, seguro y accesible

Disciplinas involucradas

§	 Tecnologías Digitales (AI, Big Data, robótica, ciber-seguridad, smart sensors, wearables)

§	 Nuevos materiales

§	 Nanofotónica

§	 Telecomunicaciones

Soluciones propuestas y tecnologías habilitadoras relacionadas

Se han propuesto un total de 16 soluciones asociadas a esta misión, con un predominio de las tecnologías de 
Fabricación Avanzada (43,8%) y las tecnologías de Ciberconectividad (43,8%). Esta distribución de tecnologías 
correspondería a la necesidad de disponer de nuevos sistemas de transporte eficientes energéticamente 
(nuevos sistemas de propulsión, configuraciones, infraestructuras) y altamente conectados para un óptimo 
aprovechamiento de los mismos.

Las soluciones propuestas se describen en la siguiente tabla, ordenadas de mayor a menor puntuación, e indi-
cando los grupos de tecnologías habilitadoras involucrados. 
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# Soluciones priorizadas

1
Puntos de carga rápidos y semi-rápidos para vehículos eléctricos 
(gestión, integración y optimización). Nuevos sistemas de almace-
namiento de energía para vehículos

ü ü

2
Nuevos sistemas de energía (tecnologías de propulsión) para el 
vehículo. Nuevas tecnologías y materiales para vehículo eléctrico ü ü

3
Nuevos vehículos o sistemas de transporte alternativos no con-
taminantes (bicicleta, patinete, ….). Infraestructuras y tecnologías 
que faciliten su uso e integración urbana

ü

4
Sistemas de planificación de las actividades de la ciudad integra-
das en un sistema de transporte sostenible y optimizado. Análisis 
transporte público y privado

ü ü

5
Sistemas seguros de análisis de información del entorno del vehí-
culo para la anticipación y ayuda a la toma de decisiones (vehícu-
lo autónomo)

ü ü ü

6 Nuevos materiales para vehículos, con propiedades sostenibles ü
7 Nuevas configuraciones de vehículos flexibles ü ü

8
Plataformas tecnológicas que faciliten el transporte multi-modal. 
Análisis de flujos ü ü ü
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9
Nuevos sistemas de monitorización y supervisión del transporte 
en ciudad y carretera ü ü

10
Sistemas para la optimización y adaptación inteligente de la ofer-
ta de transporte en base a la demanda ü ü

11
Plataformas de comunicación eficiente y segura con el viajero/
ciudadano ü ü

12
Desarrollo de estrategias para el despliegue de sistemas “vehicle 
to grid (V2G)” y nuevas tecnologías para gestión dinámica de la 
oferta y demanda energética de la red V2G

ü ü

13
Introducción de tecnologías nanofotónicas para generación de 
energía en sistemas autónomos de señalización y monitorización ü

14
Tecnologías fotónicas para el transporte autónomo (sistemas LI-
DAR para reconstrucción 3D del entorno) ü ü

15
Nano-fibras y materiales nanoestructurados para la reducción de 
la contaminación acústica generada por los vehículos ü

16

Despliegue de aparcamientos disuasorios inteligentes y 
conectados a sistemas de transporte, Lanzaderas autónomas y 
semi-autónomas con planificación de la demanda, Sharing de 
vehículos no contaminantes

ü ü ü

Distribución tecnologías habilitadoras (%) 31,3 43,8 43,8 31,3 0 25 18,8

5.2. Priorización de soluciones propuestas

Se presenta a continuación el listado ordenado de soluciones tecnológicas propuestas en las misiones de I+D 
de acuerdo al grado de prioridad percibido por los participantes de la dinámica de trabajo celebrada en Junio 
2018 (ver sección 2.3, pág. 14).

El valor de cada solución se obtuvo mediante la ponderación de las puntuaciones recibidas a tres niveles: pun-
tuación individual a nivel de misión, puntuación a nivel global, e importancia relativa de cada misión frente a 
las otras. Para ello se siguió el proceso que se describe a continuación:

Compensación de errores metodológicos. Cada participante disponía de un número determinado 
de puntos para priorizar las soluciones tecnológicas, a distribuir entre las distintas misiones pero con 
un máximo número de puntos por misión (tres puntos). Sin embargo, en el análisis de resultados se 
detectó que algunos participantes, por error, no distribuyeron adecuadamente los puntos entre las 
misiones, resultando en misiones que superaban el máximo de puntos. Para estos casos, se ha aplica-
do un factor corrector, descartando aquellos puntos que superaban el umbral.

Normalización de puntuaciones según el ratio de soluciones propuestas. Como cada misión dis-
ponía de un número determinado de puntos a repartir para la priorización de las soluciones pro-
puestas (87 puntos), pero el número de dichas soluciones es variable por cada misión (entre 8 y 23), 
es necesario realizar una normalización del peso de las puntuaciones para que sea proporcional al 
número de soluciones propuestas. Esto es necesario porque cuando el número de soluciones es 
pequeño, la probabilidad de que una solución obtenga muchos puntos es alta (menor competencia 
para acumular puntos); mientras que si el número de soluciones es alto, habrá más competencia para 
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acumular puntos por solución y por tanto el valor/peso de un punto deberá ser más alto. Por ello, 
el peso de cada punto en una misión se ha asignado de forma proporcional al ratio entre el número 
de soluciones tecnológicas de dicha misión y el número de soluciones de aquella misión con menor 
número de soluciones propuestas. Así, en la misión con menos soluciones tecnológicas propuestas 
(M02, 8 soluciones), el peso de cada punto es 1, mientras que en las misiones con más soluciones el 
peso de cada punto es superior (ejemplo, M1, 23 soluciones, cada punto tiene un peso 2,6 veces may-
or al punto de la M02).

Ponderación según estrellas recibidas. En la dinámica de trabajo también se puntuaron aquellas 
soluciones tecnológicas que eran percibidas más urgentes o prioritarias, de entre todas las propues-
tas, mediante “puntos estrella”. Esto se ha tenido en cuenta en la ponderación de las soluciones, asig-
nando un peso de 15 puntos a cada estrella recibida. 

Ponderación relativa de la misión. Las misiones también fueron priorizadas entre ellas, para iden-
tificar cuáles eran más importantes para la sociedad según la percepción de los participantes en la 
dinámica de trabajo. Esta priorización es también un factor a tener en cuenta para la priorización a 
nivel global de las soluciones tecnológicas propuestas: las soluciones tecnológicas de misiones más 
prioritarias tendrán mayor peso que aquellas soluciones de misiones menos prioritarias. A cada solu-
ción propuesta, se asignaron 5 puntos adicionales por cada punto recibido por parte de la misión. 

Aplicando este proceso y combinando estos 4 pasos, cada solución ha obtenido una puntuación global que nos 
genera un listado de soluciones tecnológicas ponderado y que se muestra a continuación (los 20 primeros): 

Tabla 4. Ranking de las 20 soluciones tecnológicas propuestas para las Misiones I+D+i, ordenadas de mayor a menor puntuación recibida 

Solución tecnológica propuesta
Id. de 

misión

Área 
temática

Estrellas
Valor 

total

1

Sistemas de análisis de la información (Big Data e IA) a nivel de 
planta que permitan la anticipación y la ayuda en la toma de 
decisiones (mantenimiento, anomalías, eficiencia energética, 
…)

M01 Industria 4 178,96

2
Modelos de colaboración para el desarrollo de la Industria 4.0: 
Hoja de Ruta para la Comunitat e Identificación de Actores

M01 Industria 3 153,43

3
Sistemas para la trazabilidad del producto durante todas las 
etapas de su fabricación y para la optimización del proceso pro-
ductivo

M01 Industria 2 133,16

4
Digitalización Empresarial Completa: Estrategia, Conceptual-
ización de producto, Industrialización, Interconexión de Siste-
mas

M01 Industria 2 130,53

5
Plataforma Digital Valenciana de servicios para la industria 4.0 
(núcleo compartido en el que poder instanciar aplicaciones y 
servicios para la industria)

M01 Industria 1 128,70

6
Sensores inteligentes a nivel de planta, sistemas de captura de 
datos en tiempo real en planta, y estandarización de protocolos 
y sistemas para la interoperabilidad 

M01 Industria 1 128,70
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Solución tecnológica propuesta
Id. de 

misión

Área 
temática

Estrellas
Valor 

total

7

Sistemas robotizados y automatizados (robots, drones, redes 
IoT, …) para la reducción de tareas repetitivas y la optimización 
inteligente de procesos de fabricación, ensamblaje y/o distribu-
ción

M01 Industria 1 123,43

8

Sistemas de inspección Industrial mediante Visión Artificial u 
otras técnicas avanzadas, que permitan agilizar/automatizar los 
procesos de inspección de calidad e incrementar la productivi-
dad del proceso de fabricación

M01 Industria 0 121,59

9
Tecnologías de aprendizaje automático (análisis predictivo) 
para diagnóstico y desarrollo tratamientos personalizados para 
enfermedades 

M08
Salud y 

bienestar
1 120,98

10
Herramientas para la Integración de información sociosanitaria 
(datos de salud + datos de servicios sociales)

M08
Salud y 

bienestar
1 118,32

11
Herramientas de Procesamiento de lenguaje natural de histo-
rias clínicas electrónicas

M08
Salud y 

bienestar
1 115,65

12

Nuevos escenarios y simuladores educativos multimedia e 
inmersivos para el apoyo a acciones formativas (digital twins, 
nuevas interfaces realidad virtual/aumentada, wearables, neu-
rotecnologías, pantallas inteligentes, aprendizaje automático)

M15
Innovación 

y Edu-
cación

3 114,13

13
Plataforma Big Data valenciana para análisis de salud poblacio-
nal (repositorio de datos médicos hiper-masivo anonimizado)

M08
Salud y 

bienestar
1 111,66

14
Herramientas para el empoderamiento del ciudadano (propi-
etario de sus datos)

M08
Salud y 

bienestar
1 108,99

15

Plataforma de análisis de datos digitales biomédicos para el 
diagnóstico precoz de enfermedades, para determinar compor-
tamientos comunes entre pacientes o para conocer cuál va a ser 
la necesidad de un servicio o cuándo se va a demandar. 

M08
Salud y 

bienestar
0 108,64

16
Sensorización avanzada para monitorizar el estado de salud  y 
planificar de forma óptima sus cuidados 

M08
Salud y 

bienestar
0 108,64

17
Centro demostrador y de experimentación de soluciones para 
la industria inteligente

M01 Industria 0 108,43

18
Herramientas de ayuda a la decisión para un sistema de salud 
proactivo

M08
Salud y 

bienestar
0 105,98

19 Herramientas para asegurar la calidad de los datos biomédicos M08
Salud y 

bienestar
0 101,98

20
Herramientas de representación virtual de la planta para poder 
ejecutar simulaciones antes de ponerlas en producción (Geme-
lo digital)

M01 Industria 0 100,53
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5.3. Análisis de la demanda potencial de Tecnologías Habilitadoras

En base a las soluciones tecnológicas propuestas para las misiones, se ha realizado un análisis de las tec-
nologías habilitadoras involucradas, para poder así identificar la demanda potencial de dichas tecnologías 
para la resolución de los desafíos del futuro. 

La siguiente figura presenta la demanda de las tecnologías habilitadoras del conjunto de las 246 soluciones y 
servicios tecnológicos propuestos.

Figura 17. Análisis de la demanda de tecnologías habilitadoras para las soluciones identificadas (246 soluciones tecnológicas propuestas).

Se observa en dicha figura la preponderancia (y empate) de las tecnologías de Inteligencia Artificial y Com-
putación y Ciberconectividad. Esto podría estar relacionado con su carácter habilitador para otros grupos de 
tecnologías (como las Tecnologías de Fabricación Avanzada y las Tecnologías de Ciencias de la Vida), siendo 
componentes clave para facilitar la implantación de otras soluciones de alto valor añadido. Sin embargo, la 
figura anterior tiene en cuenta a todas las soluciones tecnológicas propuestas, incluyendo a aquellas que han 
obtenido puntuaciones muy bajas y que por tanto podrían estar empujando a la baja (o al alza) a unas tec-
nologías frente a otras. 

Por este motivo, para la realización del análisis de las tecnologías habilitadoras más demandadas, se ha 
restringido el corpus de soluciones tecnológicas a las 50 primeras con mayor puntuación recibida. Los 
resultados se presentan en la siguiente figura:
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Figura 18. Áreas tecnológicas prioritarias (50 soluciones tecnológicas con mayor puntuación)

En este caso, se observa una preponderancia clara de las tecnologías de Inteligencia Artificial y Com-
putación (62%), seguidas por las tecnologías de Ciberseguridad (50%, debido a su alto carácter transver-
sal), y Ciberconectividad (46%). Les siguen las tecnologías de Ciencias de la Vida, las de Fabricación Avanzada, 
y Micro-/Nano- Electrónica y Fotónica. 

Esto reflejaría la demanda potencial de tecnologías habilitadoras de cada grupo para poder hacer frente a los 
objetivos planteados en las misiones. 

Además, en la mayoría de los casos, las tecnologías habilitadoras van demandadas por parejas, comple-
mentando a otras tecnologías para aumentar las capacidades o su valor añadido. Por poner algunos ejemplos, 
podría citarse el caso de Micro-Electrónica/Fotónica con Ciberconectividad (p.ej. sensores inteligentes y redes 
inteligentes para conectarlos), Ciencias de la Vida con Inteligencia Artificial/Computación (p.ej. extracción y 
estudio de datos biológicos y tecnologías para procesarlos y analizarlos), Inteligencia Artificial con Fabricación 
Avanzada (p.ej. optimización inteligente de procesos productivos),  o Materiales Avanzados con Fabricación 
Avanzada (p.ej. nuevos materiales inteligentes para sistemas productivos).

5.4. Identificación de retos tecnológicos
Se ha analizado el conjunto de las soluciones propuestas y las tecnologías habilitadoras relacionadas con la 
finalidad de identificar retos tecnológicos transversales. Algunos de los retos tecnológicos identificados son 
los que se presentan a continuación:
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Como resultado de este estudio se han generado los componentes necesarios para elaborar una hoja de ruta 
tecnológica hacia una nueva economía basada en la innovación, tecnología y conocimiento: misiones de I+D, 
habilitadores tecnológicos, y soluciones. 

Por un lado, las misiones caracterizan las fuerzas de innovación market-pull: definen los retos socio-económi-
cos que afectan a la sociedad y economía valencianas, y por tanto conforman los escenarios de aplicación 
de tecnologías innovadoras para la resolución de dichos retos. Como resultado del estudio realizado, se han 
generado un total de 16 misiones de I+D, como instrumentos con los que abordar los retos socio-económicos 
de la Comunitat Valenciana identificados en el análisis de las tendencias, objetivos de desarrollo sostenible, y 
políticas de innovación. Las misiones dan cobertura a 6 áreas temáticas o grandes sectores: Industria, Salud y 
bienestar, Innovación y educación, Ciudades, Agricultura y medioambiente, y Transporte y movilidad. Cada una 
de las misiones ha sido definida de acuerdo a los criterios de Mazzucato, realizando un pequeño análisis del 
impacto y relevancia de la misión para la sociedad y economía valenciana, el alineamiento con los objetivos de 
desarrollo sostenible, así como la multidisciplinariedad y multisectorialidad de la misión. 

Estas misiones han sido priorizadas a través de una dinámica de trabajo con varios expertos, con el objetivo 
de identificar en cuáles de ellas deberían intensificarse los esfuerzos de I+D del sistema valenciano de inno-
vación en los próximos 5-10 años. Por sectores, se observa que la Industria manufacturera y la Salud son 
los sectores con mayor impacto y preponderancia para la Comunitat Valenciana. Esto se observaba en el 
análisis de las políticas regionales, pero se ha puesto de manifiesto de forma explícita en las actividades de 
priorización de las misiones de I+D. La priorización mostró como más relevantes las misiones “Una Industria 
productiva, de calidad, eficiente, sostenible y conectada”, “Un sistema de salud proactivo, personalizado, efi-
ciente e inclusivo” y “Prevención y Control Integral centrado en el paciente de Enfermedades Crónicas”. En 
siguiente orden de importancia, se ha observado la necesidad de generar un tejido empresarial tecnológico 
potente, con personal cualificado que atraiga riqueza a la región (sector Tecnológico y digital skills). En el 
campo de ciudades, entorno rural, y movilidad y transporte, … presentan retos pero con un impacto menor.

Por otro lado, los habilitadores tecnológicos caracterizan las fuerzas de innovación technology-push: las tec-
nologías emergentes que posibilitan el desarrollo de nuevos bienes y servicios o la transformación de pro-
cesos. Como resultado del estudio, se han identificado un total de 45 habilitadores tecnológicos, organiza-
dos en 7 grandes grupos: Inteligencia artificial y Computación, Ciberconectividad, Tecnologías industriales 
avanzadas, Materiales avanzados y nanotecnologías, Biotecnologías, Micro-/Nano- electrónica y fotónica, y 
ciber seguridad. 

Para cada una de las misiones de I+D propuestas, y mediante una dinámica de trabajo con distintos expertos, 
se ha generado un conjunto de soluciones y actuaciones que den respuesta a los retos a través de los habilita-
dores tecnológicos. Se han generado un total de 246 soluciones, distribuidas entre las 16 misiones. Del análi-
sis de estas soluciones, se observa que los habilitadores tecnológicos de Inteligencia Artificial, Computación 
y Ciberconectividad representan el núcleo para resolver la mayoría de retos  tecnológicos. La Ciberseguri-
dad es crítica en este entorno nuevo digitalizado. Las tecnologías de fabricación avanzada y las biotecnologías 
completan el grupo de áreas más importantes.

El conjunto de soluciones propuestas ha sido analizado para identificar los retos tecnológicos asociados, de-
stacando los siguientes: Sistemas inteligentes para análisis de datos, Sistemas de monitorización inteli-
gente de infraestructuras y/o equipos, y Plataformas digitales para interoperabilidad de servicios digitales 
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heterogéneos. Son retos con un TRL estimado alto (5-6) y masa crítica oferente y demanda alta. Por el con-
trario, entre los retos tecnológicos con TRL estimado menor (3-4) destacan: Sistemas inteligentes para el 
control y optimización de equipos e infraestructuras, Sistemas seguros y eficientes para el registro de 
transacciones distribuidas y los Sistemas para la construcción y despliegue de gemelos digitales. Sin em-
bargo, estos resultados no serían del todo representativos ya que en la estimación de TRLs, análisis de masa 
crítica y demanda la participación de expertos ha sido limitada y sería preciso ampliar el estudio en el futuro.

Respecto al tipo de actuaciones propuestas para abordar las misiones, han destacado principalmente tres 
tipos: (1) Las plataformas comunes en las que se puedan integrar soluciones y servicios de distintos prov-
eedores, por actuar como elemento vertebrador y de cooperación; (2) Los espacios de experimentación co-
munes, por ser aceleradores del desarrollo de tecnologías y optimizar la inversión; y (3) Los centros de dem-
ostración, por facilitar el acceso y visualización del impacto de las tecnologías en las empresas.
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