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El programa Horizonte 2020

• El mayor programa de la UE para Investigación e 

Innovación

• 80.000.000.000 (80 billion) de euros para 2014-2020

• Dividido en:
• Ciencia Excelente

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf

• Ciencia Excelente

• Liderazgo empresarial

• Retos de la sociedad



El programa Horizonte 2020: Retos de la sociedad

“Aumentar la eficacia de las respuestas de la investigación y la 

innovación a los principales retos de la sociedad, respaldando las 

actividades que promuevan la excelencia en la investigación y la 

innovación.”

“Que agrupe los recursos y los conocimientos en ámbitos, 

tecnologías y disciplinas diferentes.”

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf

“La investigación en el ámbito de las humanidades y las ciencias 

sociales reviste una gran importancia para abordar todos los 

retos”

“Proyectos piloto, demostraciones y bancos de pruebas….” 



El programa Horizonte 2020: Retos de la sociedad

• Mejorar la salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos

• Garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos y otros 

bioproductos seguros, sanos y de gran calidad…

• Realizar la transición a un sistema energético fiable, asequible, que 

goce de aceptación pública, sostenible y competitivo…

• Lograr un sistema europeo de transporte más eficaz en el uso de los 

recursos…

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf

• Lograr una economía y una sociedad más eficientes en el uso de los 

diversos recursos naturales y del agua…

• fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y 

apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas 

en un contexto de transformaciones sin precedentes y de 

interdependencias crecientes a nivel mundial («Europa en un mundo 

cambiante – Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas»);

• Fomentar unas sociedades europeas seguras…



EUROPA EN UN MUNDO CAMBIANTE – SOCIEDADES INTEGRADORAS, INNOVADORAS Y 
REFLEXIVAS

• Mejorar la salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos

• Garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos y otros 

bioproductos seguros, sanos y de gran calidad…

• Realizar la transición a un sistema energético fiable, asequible, que 

goce de aceptación pública, sostenible y competitivo…

• Lograr un sistema europeo de transporte más eficaz en el uso de los 

recursos…

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf

• Lograr una economía y una sociedad más eficientes en el uso de los 

diversos recursos naturales y del agua…

• fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y 

apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas 

en un contexto de transformaciones sin precedentes y de 

interdependencias crecientes a nivel mundial («Europa en un mundo 

cambiante – Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas»);

• Fomentar unas sociedades europeas seguras…



Horizonte 2020

• Desafíos sociales. Calls abiertas:



CONVOCATORIA REFLECTIVE 6
Ecosistemas innovadores para los recursos culturales digitales

RETO ESPECÍFICO:

• Demostrar que la cultura digital puede promover la creatividad, 

generar innovación en investigación, facilitar interpretaciones más 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2104-reflective-6-

2015.html

generar innovación en investigación, facilitar interpretaciones más 

ricas del pasado, aportar nuevas perspectivas sobre la identidad y la 

cultura, y generar beneficios económicos y sociales.

• El objetivo es ampliar el análisis de los recursos culturales para mejorar 

nuestra comprensión de cómo se puede trazar, construir o debatir la 

identidad europea, y utilizar esos recursos para potenciar la 

innovación en diferentes sectores. 



CONVOCATORIA REFLECTIVE 6

OBJETIVO:

• Apoyar y promover el acceso y la reutilización de recursos del 

patrimonio cultural como parte de la investigación e innovación.

• Ampliar el análisis de los recursos culturales para mejorar nuestra 

comprensión de cómo se puede trazar, construir o debatir la identidad 

europea, y utilizar esos recursos para potenciar la innovación en 

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf

europea, y utilizar esos recursos para potenciar la innovación en 

diferentes sectores. 

• Estimular una investigación transfronteriza, multilingüe y 

multidisciplinar sobre el patrimonio europeo.

• Colaboración, acuerdos y co-producción de conocimiento entre 

diferentes sectores culturales.

• Las propuestas deberán mostrar métodos adecuados de reutilización 

de los objetos digitales para favorecer una explotación más amplia de 

los recursos culturales europeos así como la innovación.

• Entre dos y cuatro millones de euros para cada propuesta.



CONVOCATORIA REFLECTIVE 6

IMPACTO PREVISTO:

• Estimular nuevas perspectivas de investigación para las comunidades 

centradas en humanidades y ciencias sociales.

• Proporcionar métodos de acceso innovadores y creativos a los objetos 

digitales.

• Generar herramientas y recursos para acceder y explotar el rico 

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf

• Generar herramientas y recursos para acceder y explotar el rico 

patrimonio europeo de forma sostenible.

• Creación de una explotación viable, sostenible, transfronteriza, 

multilingüe y/o multisectorial de los recursos digitales europeos 

introduciendo redes de investigadores, estudiantes, profesionales de 

las TIC y especialistas en el patrimonio digital.



CONVOCATORIA REFLECTIVE 6

TIPO DE ACCIÓN:

• Acción innovadora

• Actividades que buscan producir planes, acuerdos o diseños para 

productos, procesos y servicios nuevos, modificados o mejorados.

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf

• Pueden incluir la creación de prototipos, de tests, 

demostraciones, proyectos pilotos…

• Ratio de financiación: 70%. 

• 100% para entidades sin ánimo de lucro)



CONVOCATORIA REFLECTIVE 6

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf



CONVOCATORIA REFLECTIVE 7
Modelado 3D avanzado para el acceso y la comprensión de los recursos culturales 

europeos.

RETO ESPECÍFICO:

• La documentación de los recursos culturales es inherentemente un proceso 

multimedia, logrado mediante la representación de la forma, apariencia y 

condiciones de conservación de los objetos/recursos.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2105-reflective-7-

2014.html

condiciones de conservación de los objetos/recursos.

• Las representaciones en 3D deberían mejorar las representaciones visuales 

actuales, permitir la integración/enlazado de información, análisis relativos a la 

forma y proporcionar información semántica suficiente para permitir a 

investigadores y estudiantes llevar a cabo estudios en profundidad.

• Ofrecer nuevas perspectivas y nuevas formas de entender. 

• Colaboración interdisciplinar, tecnológica y multisectorial: arqueología, historia, 

estudios culturales, antropología…

• Modelos 3D: consumen mucho tiempo, poco interoperables, caros.



CONVOCATORIA REFLECTIVE 7

OBJETIVO:

• Desarrollo de herramientas coste-eficientes  y métodos efectivos para el modelado 

y la comprensión del patrimonio cultural europeo. 

• Promoción de formatos estándar interoperables para el modelado 3D. 

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf

• Investigación en tecnologías coste-eficiente para modelado 3D avanzado que 

permita ampliar la comprensión del patrimonio cultural. 

• Diseñar formatos estándar para la comprensión semántica del modelado en 

3D del patrimonio cultural europeo: para mejorar su archivo, reutilización y 

sostenibilidad. 

• Entre dos y cuatro millones de euros para cada propuesta.



CONVOCATORIA REFLECTIVE 7

IMPACTO ESPERADO:

• Para a) Acciones de Investigación e Innovadoras:

• Financiación 100%.

• Para b) Acciones de coordinación y apoyo. Hasta 2 millones de euros.

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf

• Para b) Acciones de coordinación y apoyo. Hasta 2 millones de euros.

• Financiación 100%.

• Al menos se elegirá una propuesta para cada tema.



CONVOCATORIA REFLECTIVE 7

TIPO DE ACCIÓN:

a) Dos Focused Actions:

• Investigación en tecnologías coste-eficiente para modelado 3D avanzado que 

permita ampliar la comprensión del patrimonio cultural. 

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf

• Diseñar formatos estándar para la comprensión semántica del modelado en 

3D del patrimonio cultural europeo: para mejorar su archivo, reutilización y 

sostenibilidad. 

• Entre dos y cuatro millones de euros para cada propuesta.



CONVOCATORIA REFLECTIVE 7

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00965-01041.pdf



Muchas gracias

José Luis Bueren Gómez-Acebo 

Joseluis.bueren@bne.es


