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VISIÓN INTRODUCTORIA

Según las valoraciones de la Unión Europea (UE), España es un innovador “moderado” cuya evolución con el
tiempo ha mejorado de forma gradual. Los datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que el gasto en
Investigación y Desarrollo (I+D) interna en el país alcanzó algo más de 15.570 millones de euros en 2019, lo
que suponía el 1,25% del producto interior bruto (PIB), cuando los objetivos óptimos marcados por la UE se
elevan al 3%. Diez años antes, la inversión alcanzaba 14.580 millones de euros, lo que refuerza la idea de un
crecimiento lento de la financiación de proyectos de investigación.
Las comunidades autónomas con mayor inversión bruta en I+D+i en 2019 fueron Madrid, Cataluña, Andalucía,
País Vasco y la Comunidad Valenciana. Esta última, junto a Castilla-La Mancha y Extremadura, fue la que
alcanzó un mayor crecimiento en gasto de I+D+i interna en ese año. En términos porcentuales, País Vasco
(1,97% del PIB), Comunidad de Madrid (1,71%), Comunidad Foral de Navarra (1,67%) y Cataluña (1,62%)
dedicaron los porcentajes del gasto más altos a estas actividades. Madrid (24%), Cataluña (23%) y Andalucía
(11%) acumulaban el mayor número del personal total empleado en recursos humanos en I+D+i (número de
investigadores total en España, 140.120 personas en equivalencia a jornada completa en 2018). 1
En este sentido, en 2020 el Anuario publicado por la Fundación Cotec, una organización privada y sin ánimo de
lucro, para reflejar la evolución de la investigación y el desarrollo en España señalaba en su análisis que la
inversión española en I+D+i había recuperado después de una década los niveles previos a la crisis de 2008.
En esta década, la valoración acumulada de la inversión en I+D+i para España se situaba en un magro 2,5%,
como medida de una débil recuperación. A modo de comparación, en Alemania se elevaba al 38%, al 21% en
el Reino Unido, al 17% en Italia y al 12% en Francia. Claramente, España había perdido peso en Europa como
potencia investigadora, a la vez que Europa se retrasaba con respecto a China (con un porcentaje equivalente
acumulado del 120% en la década). Como concluye el informe, “los niveles de inversión no se corresponden
con el potencial económico de España”. Por sector institucional, el 50% de la financiación de I+D+i
correspondía al sector privado, el 42,1% al sector público y el 7,9% al extranjero. Aun así, la importancia del
sector privado es comparativamente menor que en la mayoría de las economías desarrolladas.
Estas cifras, a la vez que reflejan el retraso de las inversiones en I+D+i en España, mueven a un ligero
optimismo dado el crecimiento de las inversiones. En el territorio nacional abundan los centros de investigación
públicos, privados y mixtos, articulados en distintas formas de estructura y organización. En cambio, en lo
referente a la publicación de trabajos de investigación sobre ciencia y tecnología en revistas de prestigio, el
índice de referencia Nature Index sitúa a España en quinta posición en Europa con 3.003 artículos publicados,
por detrás de Alemania (9.402), Reino Unido (8.327), Francia (5.120) y Suiza (3.329) y por delante de Italia
(2.943), Países Bajos (2.502), Suecia (1.962) y Rusia (1.472). El período analizado se extendió desde mayo de
2020 a abril de 2021. Otros índices confirman esta tendencia y concluyen asimismo que la mayor producción
científica española tiene lugar en los ámbitos de la medicina, la ingeniería y las ciencias sociales.
A partir de este doble acercamiento parece desprenderse que la ciencia, la investigación y la capacidad de
innovación en España cuentan con una base suficiente de formación académica, unos profesionales cualificados
y unos centros capaces de producir resultados de calidad. Sin embargo, las inversiones públicas y privadas en
los proyectos de I+D+i y en la contratación de personal deben mejorarse si aspiran a situarse en la línea de lo
que marcan los países de referencia de la UE y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). Otro problema asociado al devenir de la investigación en España se debe a un déficit en la
capacidad de transferencia de los resultados de la investigación al tejido industrial y productivo.

1

Datos del Observatorio Español de I+D+i (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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OBJETIVO Y ESTRUCTUR A DEL INFORME
El propósito de este informe es elaborar un directorio de las principales instituciones de investigación y
desarrollo en España. En el sector público, estas actividades se realizan en buena medida en los entornos
universitarios. No es el fin de este trabajo incluir las referencias, extensísimas, de dichas universidades y de sus
departamentos por lo que, salvo alusiones sucintas en los apéndices, no se recogen en sus páginas. Los tipos
de centros e instituciones incluidos en el presente informe responden básicamente a las siguientes categorías:
 Organismos Públicos de Investigación (OPI) de titularidad estatal.
 Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).
 Plataformas tecnológicas.
 Instituciones financiadas o patrocinadas por las Comunidades Autónomas.
 Fundaciones y consorcios de investigación de titularidad pública, privada o mixta como, por ejemplo,
los Centros de Investigación Cooperativa (CIC).
Según reza la Constitución Española en su artículo 148, punto 17, las Comunidades Autónomas podrán asumir
las competencias en el fomento de la cultura y de la investigación. De acuerdo con este marco normativo, los
distintos Gobiernos de las Comunidades Autónomas han puesto en marcha iniciativas de investigación de
distintas envergaduras. En el informe se recogen específicamente las instituciones científicas y de investigación
impulsadas por tres de estas comunidades, que han recibido en distinta medida acreditaciones de la Agencia
Estatal de Investigación como centros y unidades de excelencia:
 En Cataluña, el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), integrado por siete centros de
investigación, todos ellos homologados como centros de excelencia en su área de especialidad.
 En la Comunidad de Madrid, los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), que conforman
una red de siete instituciones, tres de ellas reconocidas con la acreditación de excelencia.
 En el País Vasco, los siete Centros de Investigación Cooperativa (CIC) integrados en la red “gune”, tres
de ellos acreditados por su excelencia en la investigación.
A escala internacional, España participa además en los siguientes programas e instituciones de I+D+i,
igualmente referidos en el informe:


Agencia Espacial Europea (ESA), con una dotación en 2018 de más de 204 millones de euros.



Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), 66 millones.



Programa EUREKA, 18 millones.



Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), unos 8 millones.



Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), 875.000 euros.



Instalación Europea de Radiación Sincrotrón (ESRF), 3,7 millones de euros.



Instituto Laue-Langevin (LLL), 4,8 millones.



Observatorio Europeo Austral (ESO), 15,4 millones.



Conferencia Europea de Biología Molecular (EMBC), 1,4 millones.
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En consonancia con lo anterior, el informe se ha estructurado en los siguientes apartados:
 Organismos Públicos de Investigación (OPI), que comprenden el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
 Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), distribuidas por todo el territorio nacional.
 Instituciones autonómicas reconocidas con el sello de excelencia de la Agencia Estatal de Investigación
(AEI): Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), los Institutos Madrileños de Estudios
Avanzados (IMDEA) y los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) del País Vasco.
 Otros centros y unidades de excelencia en la investigación en España.
 Programas e instituciones internacionales en los que participa España.
 Apéndices, con un listado de las universidades españolas, las plataformas tecnológicas, las principales
instituciones de investigación de España según el índice Nature Index y una relación de las Reales
Academias y los museos científicos y planetarios más reconocidos en territorio español.
 Siglas y tablas.
En este informe se han incluido las instituciones dedicadas a la investigación en ciencias, ingeniería y
tecnología; se excluyen del mismo los centros dedicados a los ámbitos de las ciencias socioeconómicas y las
humanidades. Para la selección de las instituciones se han tenido en cuenta principalmente dos criterios: la
calidad de la investigación reconocida por la acreditación oficial como Centro de Excelencia Severo Ochoa y
Unidad de Excelencia Ramiro de Maeztu y la aparición en un lugar destacado de dichas instituciones en el
listado Nature Index, “una base de datos de información de afiliación de autores recogida a partir de los
artículos de investigación publicados en un grupo seleccionado independientemente de 82 revistas científicas de
alta calidad” (www.natureindex.com).
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Organismos Públicos de
Investigación (OPI)
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La ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuyo objeto fundamental es “la
promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que ha de
asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social”, configuró en su artículo 47 los Organismos
Públicos de Investigación (OPI) “como aquellos creados para la ejecución directa de actividades de
investigación científica y técnica, de actividades de prestación de servicios tecnológicos, y de aquellas otras
actividades de carácter complementario, necesarias para el adecuado progreso científico y tecnológico de la
sociedad”.
Dentro del ámbito de la Administración General del Estado, la ley atribuyó inicialmente esta condición a las
siguientes entidades:


Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).



Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).



Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).



Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).



Instituto Español de Oceanografía (IEO).



Instituto Geológico y Minero de España (IGME).



Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).



Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Por Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, se aprobó una reorganización de los OPI de la Administración
General del Estado según la cual los institutos de oceanografía (IEO), geológico-minero (IGME) y de
investigación y tecnología agraria (INIA) serían absorbidos por el CSIC.
En esta sección se desglosan los principales centros de investigación vinculados con los OPI, que se organizan
en tres subapartados:


Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).



Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).



Otros Organismos Públicos de Investigación, que incluyen el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN TÍFICAS (CSIC)
www.csic.es
Organismo Público de Investigación (OPI) de la Administración General del Estado dotado de personalidad
jurídica única con atributos propios que desarrolla su función a través de una multiplicidad de estructuras
organizativas carentes de entidad jurídica propia. La investigación científica y técnica del CSIC se desarrolla a
través de institutos de investigación. Es la principal institución pública española dedicada a la investigación
científica y técnica, con un papel estacado dentro del Espacio Europeo de Investigación y agente principal del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
El CSIC fue fundado el 24 de noviembre de 1939, asumiendo las competencias y locales de la Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), creada en 1907 bajo la presidencia de Santiago
Ramón y Cajal. Actualmente se rige por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación; la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, y el
Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y se aprueba su estatuto.
Sede
C/ Serrano. 117. 28006 Madrid.

Misión y funciones
La misión del CSIC es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y
tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo
económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y
privadas en estas materias.
Organización y forma de gobierno
Presidencia: Rosa María Menéndez López.
La organización del CSIC se estructura en órganos de gobierno, directivos y de asesoramiento y apoyo. Los
órganos de gobierno son el Consejo Rector y la Presidencia. Componen los órganos directivos la
Vicepresidencia de Investigación Técnica y Científica, la Vicepresidencia de Organización y Relaciones
Institucionales, la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales y la Secretaría General. Los órganos de
asesoramiento y apoyo son el Comité Científico Asesor, el Comité de Ética, la Comisión de Mujeres y Ciencia y
las Delegaciones Institucionales.
El equipo humano está formado por cerca de 11.000 personas, de ellas casi 3.000 investigadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) mantiene actualmente más de 3.500 proyectos en
ejecución. Se estructura en tres grandes áreas (sociedad, vida y materia) y cuenta con 120 centros en los que
trabajan más de 1.500 grupos de investigación.
Fuentes de financiación
Presupuestos Generales del Estado (PGE), mediante un contrato de financiación del Gobierno de 4 años de
duración. El presupuesto no financiero asignado en 2021 fue de 906 millones de euros.
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Institutos de investigación
En 2021, el CSIC cuenta con 120 institutos de investigación distribuidos por todo el territorio nacional. De ellos,
68 son de titularidad propia y 52, de titularidad mixta compartida con otras instituciones. Estos institutos
cuentan con el apoyo técnico y administrativo de los centros de prestación de servicios.
Los institutos de investigación del CSIC se agrupan en las siguientes áreas temáticas:


Área Global Sociedad, con 16 institutos y 648 personas asociadas, de ellas 257 investigadores.
Cuenta con 260 grupos de investigación y 622 proyectos en ejecución. Dedicado a humanidades y
ciencias sociales, con el fin de generar análisis críticos de las corrientes de pensamiento de la sociedad
actual.



Área Global Vida, dedicada a los campos de biología y biomedicina, ciencias agrarias, ciencia y
tecnología de alimentos y recursos naturales. Está integrada por 6.600 personas, de ellas más de 1.800
personal investigador que trabaja en 1.330 grupos y 62 institutos de investigación. Persigue ofrecer
una visión integrada de la investigación en ciencias de la vida, en la cual la biología celular y molecular
y la biomedicina ocupan un papel central.



Área Global Materia, centrada en los ámbitos de ciencia y tecnologías físicas, ciencia y tecnología de
materiales y ciencia y tecnologías químicas. En este grupo desarrollan su actividad más de 4.100
personas, de ellas 1.220 investigadores integrados en 502 grupos de investigación distribuidos en 44
institutos de investigación. Trabajan sobre producción de nuevos materiales, síntesis de compuestos,
modelos físicos y matemáticos, ingeniería química, astrofísica, robótica, automática y ciencias del
espacio, entre otros.

De los institutos y centros de investigación del CSIC, los siguientes han sido acreditados como Centros de
Excelencia Severo Ochoa por la Agencia Estatal de Investigación (AEI):


Centro Nacional de Biotecnología (CNB).



Estación Biológica de Doñana (EBD).



Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB).



Institut de Ciències del Mar (ICM).



Institut de Física Corpuscular (IFIC).



Institut de Tecnología Química (ITQ).



Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA).



Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT).



Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA).



Instituto de Física Teórica (IFT).



Instituto de Neurociencias (IN).

Asimismo, seis unidades han sido acreditadas por la AEI como Unidades de Excelencia María de Maeztu:


Unidad de Biología Estructural del Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB).



Centro de Astrobiología (CAB).
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Departamento de Regulación Génica y Morfogénesis (GEM-CABD).



Instituto de Física de Cantabria (IFCA).



Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC).



Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI).

Además, el CSIC forma parte con otras entidades de los Centros de Excelencia Severo Ochoa:


Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC-IRTA-UAB (CRAG).



Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología (ICN2).

Otros datos de interés
El CSIC es uno de los centros públicos de investigación más activos y reconocidos del mundo. Según el Ranking
SCImago, en 2021 era la séptima institución pública mundial de investigación (la cuarta de Europa occidental) y
ocupaba el puesto 26 entre las instituciones públicas y privadas de investigación de todo el planeta. Cuenta con
450 tecnologías protegidas. En la clasificación Nature Index, el CSIC figura como la primera institución de
España en número de artículos publicados en revistas internacionales de prestigio (1.271 publicaciones en el
período de mayo de 2020 a abril de 2021).
El Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, determinó una reorganización de los organismos públicos de
investigación de la Administración General del Estado por el cual serían absorbidos por el CSIC los institutos
públicos siguientes: Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto Geológico y Minero de España (IGME) e
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
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Relación de institutos y centros de investigación del CSIC

Área Global Vida
Biología y medicina
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD)

Sevilla

www.cabd.es

Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER)

Sevilla

www.cabimer.es

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM)

Madrid

www.cbm.csic.es

Centro de Investigación Cardiovascular (CIC)

Barcelona

www.csic-iccc.org

Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila (CID)

Barcelona

www.cid.csic.es

Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB)

Madrid

www.cib.csic.es

Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CICIC)

Sevilla

www.ciccartuja.es

Centro Nacional de Biotecnología (CNB)

Madrid

www.cnb.csic.es

Instituto Biofisika (IBF)

Vizcaya

biofisika.org

Instituto Cajal (IC)

Madrid

www.cajal.csic.es

Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG)

Salamanca

ibfg.usal-csic.es

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SYSBIO)

Valencia

www.uv.es/institutobiologia-integrativasistemasi2sysbio/es/institutobiologia-integrativasistemas-sysbio.html

Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB)

Barcelona

www.ibmb.csic.es

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca (IBMCC)

Salamanca

www.cicancer.org/

Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM)

Valladolid

www.ibgm.med.uva.es

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)

Sevilla

www.ibis-sevilla.es

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)

Valencia

www.ibv.csic.es

Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC)

Cantabria

www.unican.es/ibbteC/

Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIBM)

Madrid

www.iib.csic.es

Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB)

Barcelona

www.iibb.csic.es

Instituto de Neurociencias (IN)

Alicante

in.umh-csic.es

Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN)

Granada

www.ipb.csic.es

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Barcelona

www.cragenomica.es

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)

Murcia

www.cebas.csic.es

Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB)

Madrid

www.cib.csic.es

Ciencias agrarias
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Centro Nacional de Biotecnología (CNB)

Madrid

www.cnb.csic.es

Estación Experimental Aula DEI (EEAD)

Zaragoza

www.eead.csic.es

Estación Experimental del Zaidín (EEZ)

Granada

www.eez.csic.es

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)

Castellón

www.iats.csic.es

Instituto de Agricultura Sostenible (IAS)

Córdoba

www.ias.csic.es

Instituto de Agrobiotecnología (IDAB)

Navarra

idab.es

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yufera (IBMCP)

Valencia

www.ibmcp.csic.es

Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF)

Sevilla

www.ibvf.us-csic.es

Instituto de Ciencias Agrarias (ICA)

Madrid

www.ica.csic.es

Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV)

La Rioja

www.icvv.es

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN)

Cádiz

www.icman.csic.es

Instituto de Ganadería de Montaña (IGM)

León

www.igm.ule-csic.es

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM)

Málaga

www.ihsm.uma-csic.es

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)

Ciudad Real

www.irec.es

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG)

A Coruña

www.iiag.csic.es

Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)

Pontevedra

www.iim.csic.es

Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)

Sta. Cruz Tenerife

www.ipna.csic.es

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA)

Salamanca

www.irnasa.csic.es

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS)

Sevilla

www.irnase.csic.es

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA)

Madrid

www.inia.es

Misión Biológica de Galicia (MBG)

Pontevedra

www.mbg.csic.es

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)

Murcia

www.cebas.csic.es

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)

Valencia

www.iata.csic.es

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN)

Madrid

www.ictan.csic.es

Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV)

La Rioja

www.icvv.es

Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL)

Madrid

www.cial.uam-csic.es

Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)

Pontevedra

www.iim.csic.es

Instituto de la Grasa (IG)

Sevilla

www.ig.csic.es

Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA)

Asturias

www.ipla.csic.es

Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB)

Girona

www.ceab.csic.es

Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

Barcelona

www.creaf.es

Ciencia y tecnología de alimentos

Recursos naturales
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)

Valencia

www.uv.es/cide/

Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA)

Barcelona

www.cmima.csic.es

Estación Biológica de Doñana (EBD)

Sevilla

www.ebd.csic.es

Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA)

Almería

www.eeza.csic.es

Geociencias Barcelona (GEO3BCN)

Barcelona

www.ictja.csic.es

Institut de Ciències del Mar (ICM)

Barcelona

www.icm.csic.es

Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)

Granada

www.iact.csic.es

Instituto Botánico de Barcelona (IBB)

Barcelona

www.ibb.csic.es

Instituto de Biología Evolutiva (IBE)

Barcelona

www.ibe.upf-csic.es

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN)

Cádiz

www.icman.csic.es

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA)

Barcelona

www.idaea.csic.es

Instituto de Geociencias (IGEO)

Madrid

www.igeo.ucm-csic.es

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)

Ciudad Real

www.irec.es

Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)

Pontevedra

www.iim.csic.es

Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)

Sta. Cruz Tenerife

www.ipna.csic.es

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS)

Sevilla

www.irnase.csic.es

Instituto Español de Oceanografía (IEO)

Madrid

www.ieo.es

Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

Madrid

www.igme.es

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)

Illes Balears

www.imedea.uib-csic.es

Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)

Zaragoza

www.ipe.csic.es

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)

Madrid

www.mncn.csic.es

Observatorio del Ebro (OE)

Tarragona

www.obsebre.es

Real Jardín Botánico (RJB)

Madrid

www.rjb.csic.es

Unidad de Tecnología Marina (UTM)

Barcelona

www.utm.csic.es

Área Global Materia
Ciencia y tecnología físicas
Centro de Astrobiología (CAB)

Madrid

www.cab.inta-csic.es

Centro de Automática y Robótica (CAR)

Madrid

www.car.upm-csic.es

Centro de Física Miguel A. Catalán (CFMAC)

Madrid

www.cfmac.csic.es

Centro de Física Teórica y Matemáticas (CFTMAT)

Madrid

Centro Nacional de Aceleradores (CNA)

Sevilla

www.centro.us.es/cna

Centro Nacional de Microelectrónica (CNM)

Barcelona

www.cnm.csic.es
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Institut de Física Corpuscular (IFIC)

Valencia

ific.uv.es

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)

Granada

www.iaa.csic.es

Instituto de Ciencias del Espacio (ICE)

Barcelona

www.ice.csic.es

Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)

Madrid

www.icmat.es

Instituto de Estructura de la Materia (IEM)

Madrid

www.iem.csic.es

Instituto de Física de Cantabria (IFCA)

Cantabria

www.ifca.csic.es

Instituto de Física Fundamental (IFF)

Madrid

www.iff.csic.es

Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC)

Illes Balears

ifisc.uib-csic.es

Instituto de Física Teórica (IFT)

Madrid

www.ift.uam-csic.es

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M)

Valencia

www.i3m.upv.es

Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA)

Barcelona

www.iiia.csic.es

Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN-CNM)

Madrid

www.imm-cnm.csic.es

Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM)

Barcelona

www.imb-cnm.csic.es

Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE-CNM)

Sevilla

www.imse-cnm.csic.es

Instituto de Óptica Daza de Valdés (IO)

Madrid

www.io.csic.es

Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRII)

Barcelona

www.iri.csic.es

Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo
(ITEFI)

Madrid

www.itefi.csic.es/es/

Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la
Combustión (LIFTEC)

Zaragoza

liftec.unizar-csic.es/es/

Ciencia y tecnología de materiales
Centro de Física de Materiales (CFM)

Guipúzcoa

cfm.ehu.es

Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología (CIN2)

Barcelona

www.cin2.es

Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN)

Asturias

www.cinn.es

Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CICIC)

Sevilla

www.ciccartuja.es

Centro de Química y Materiales de Aragón (CEQMA)

Zaragoza

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)

Madrid

www.cenim.csic.es

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)

Barcelona

www.icmab.csic.es

Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV)

Madrid

www.icv.csic.es

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)

Madrid

www.icmm.csic.es

Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS)

Sevilla

www.icms.us-csic.es

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP)

Madrid

www.ictp.csic.es

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC)

Madrid

www.ietcc.csic.es

Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA)

Zaragoza

www.icma.unizar-csic.es
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Ciencia y tecnología químicas
Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila (CID)

Barcelona

www.cid.csic.es

Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CICIC)

Sevilla

www.ciccartuja.es

Centro de Química Orgánica Lora Tamayo (CENQUIOR)

Madrid

www.cenquior.csic.es

Centro de Química y Materiales de Aragón (CEQMA)

Zaragoza

Institut de Tecnología Química (ITQ)

Valencia

itq.upv-csic.es

Instituto de Carboquímica (ICB)

Zaragoza

www.icb.csic.es

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP)

Madrid

https://icp.csic.es

Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR)

Asturias

www.incar.csic.es

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA)

Barcelona

www.idaea.csic.es

Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ)

Sevilla

www.iiq.csic.es

Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)

Tenerife

www.ipna.csic.es

Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC)

Barcelona

www.iqac.csic.es

Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR)

Madrid

www.iqfr.csic.es

Instituto de Química Médica (IQM)

Madrid

www.iqm.csic.es

Instituto de Química Orgánica General (IQOG)

Madrid

www.iqog.csic.es

Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)

Zaragoza

isqch.unizar-csic.es

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)

Madrid

www.cchs.csic.es

Escuela de Estudios Árabes (EEA)

Granada

www.eea.csic.es

Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA)

Sevilla

www.eeha.csic.es

Escuela Española de Historia y Arqueología (EEHAR)

Roma

www.eehar.csic.es

Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades (IMF)

Barcelona

www.imf.csic.es

Instituto de Análisis Económico (IAE)

Barcelona

www.iae.csic.es

Instituto de Arqueología-Mérida (IAM)

Badajoz

www.iam.csic.es

Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT)

A Coruña

www.incipit.csic.es

Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD)

Madrid

www.iegd.csic.es

Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)

A Coruña

www.iegps.csic.es

Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)

Córdoba

www.iesa.csic.es

Instituto de Filosofía (IFS)

Madrid

www.ifs.csic.es

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO)

Valencia

www.ingenio.upv.es

Instituto de Historia (IH)

Madrid

www.ih.csic.es

Área Global Sociedad (humanidades y ciencias sociales)
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Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA)

Madrid

www.illa.csic.es

Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo
(ILC)

Madrid

www.ilc.csic.es

Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP)

Madrid

www.ipp.csic.es
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CSIC: CENTROS DE EXC ELENCIA SEVERO OCHOA

Seguidamente se exponen los detalles de los siguientes centros del CSIC, acreditados por la Agencia Estatal de
Investigación (AEI) como Centros de Excelencia Severo Ochoa:


Centro Nacional de Biotecnología (CNB).



Estación Biológica de Doñana (EBD).



Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB).



Institut de Ciències del Mar (ICM).



Institut de Física Corpuscular (IFIC).



Institut de Tecnología Química (ITQ).



Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA).



Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT).



Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA).



Instituto de Física Teórica (IFT).



Instituto de Neurociencias (IN).
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Centro Nacional de Biotecnología (CNB)
Centro de investigación integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Fue creado a
instancias del Gobierno de España en 1985, aunque su inauguración se demoró hasta julio de 1992. Como uno
de sus objetivos estratégicos figura el fomento de la investigación multidisciplinar, a modo de puente entre la
investigación básica y sus aplicaciones industriales.
Sede: C/ Darwin, 3. Campus de Cantoblanco. 28049 Madrid.
Sitio web: www.cnb.csic.es

Misión y funciones principales
Adquirir conocimientos y desarrollar nuevas tecnologías en las áreas de la salud humana y animal, la
agricultura, la microbiología y el medio ambiente. Transferir los avances científicos en beneficio de la sociedad,
formar investigadores y tecnólogos y comunicar a la sociedad los avances y beneficios de la biotecnología.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Mario Mellado.
Estructurado en: Departamentos de investigación, servicios científicos, administración y apoyo técnico y soporte
a la investigación. Coordinado por la gerencia del CNB. Cuenta con un comité científico asesor.
Personal: Más de 600 personas distribuidas en 70 grupos de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Estructura de macromoléculas; biología molecular y celular; biotecnología microbiana; genética molecular de
plantas; inmunología y oncología, y biología de sistemas. Ofrece servicios científicos especializados en
microscopía electrónica y confocal, criomicroscopía, cristalografía de rayos X, proteómica, genómica,
herramientas proteicas, bioinformática y computación científica, entre otros. Cuenta con unos 70 grupos de
investigación.
Otros datos de interés
Este centro es uno de los más grandes del CSIC y del territorio español. Ha sido acreditado como Centro de
Excelencia Severo Ochoa en el área de ciencias de la vida y la medicina y distinguido con el sello de Excelencia
en Recursos Humanos en la investigación (HR Excellence in Research).
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Estación Biológica de Doñana (EBD)
Instituto público de investigación dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dentro
del área de los recursos naturales. El impulso de conservación del parque de Doñana proveniente, entre otros,
de José Antonio Valverde cristalizó en 1965 con la creación de la Estación Biológica de Doñana (EBD), adscrita
al CSIC. Inicialmente centrada en la región de Doñana, la actividad científica de la estación se extendió
progresivamente a otros sistemas, en España y en más territorios. En 1994, la Reserva Biológica de Doñana fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Estación Biológica de Doñana es una Infraestructura
Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias del mar, la vida y la tierra.
Sede: C/ Américo Vespucio, 26. 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla.
Estaciones de campo: Reserva Biológica de Doñana (Espacio Natural de Doñana, Almonte, Huelva). Estación de
Campo de Roblehondo (Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas).
Sitio web: www.ebd.csic.es

Misión y funciones principales
Realizar una investigación multidisciplinar dirigida a la comprensión desde el punto de vista evolutivo de la
forma en que se genera, mantiene y deteriora la diversidad y de las consecuencias de su pérdida y las
posibilidades de su conservación y restauración.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Eloy Revilla.
Estructurado en: Dirección y Adminisstración, vicedirecciones de Investigación, de la ICTS-RBD y Técnica y
Gerencia.
Personal: Más de 300 personas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Etología y conservación de la diversidad; biología de la conservación; ecología evolutiva; ecología integrativa, y
ecología de humedales. La estructura administrativa en departamentos se conjuga con un conjunto de áreas de
investigación de carácter transversal con ayuda de los grupos funcionales (laboratorios). Las principales áreas
de investigación giran en torno a las interacciones planta-animal, la biología evolutiva, la biología de la
conservación y el cambio global, las invasiones biológicas, la ecología integrativa y la ecología de humedales.
Otros datos de interés
Este centro cuenta con una sede central en Sevilla y dos estaciones de campo, ubicadas en Doñana y
Roblehondo. La Infraestructura Científico-Técnica Singular de Doñana (ICTS-RBD) realiza tareas de apoyo a la
investigación, seguimiento de la diversidad e infraestructura de datos para dar acceso y apoyo a la comunidad
científica a las Áreas Protegidas de Doñana. La Estación de Campo de Roblehondo se encuentra en el Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (más de 214.000 hectáreas). Se sitúa en la Reserva de
Navahondona-Guadahornillos y utiliza como base la Casa Forestal de Roblehondo, en el municipio de La Iruela.
La Estación Biológica de Doñana posee un archivo de especies con más de 100.000 ejemplares. El lince ibérico,
en cuya conservación se encuentra muy comprometida, se ha erigido en un símbolo de la labor de esta
estación y de sus investigadores.

20/© Antonio Rincón

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en España

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. Centro multidisciplinar de investigación adscrito al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y dedicado a la investigación de vanguardia en materiales
avanzados funcionales en los campos de la energía, la electrónica y la nanomedicina. Fue fundado en junio de
1986 con Carles Miravitlles como director en funciones.
Sede: Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra (Barcelona).
Sitio web: www.icmab.es

Misión y funciones principales
Generar nuevo conocimiento en la ciencia de materiales avanzada y transferirlo a la sociedad, especialmente a
la industria dentro del Área de Investigación Europea. Realizar investigaciones de vanguardia en materiales
avanzados funcionales en los campos de la energía, la electrónica y la nanomedicina, y sobre sus aplicaciones a
escala industrial.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Xavier Obradors.
Estructurado en: Dirección asesorada por un Comité Científico Asesor y un Comité Científico Ejecutivo, unidades
de investigación, además de direcciones de gestión y servicios generales, dirección ejecutiva y consejos
asesores. Su personal suma más de 250 miembros.
Personal: Unas 400 personas, con 62 científicos permanentes y unos 200 investigadores de más de 30
nacionalidades, además de técnicos y personal de soporte, mantenimiento, gestión y comunicación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las unidades del ICMAB se centran en cinco grandes líneas de investigación: conversión de energía sostenible y
sistema de almacenamiento; materiales superconductores para tecnologías emergentes; óxidos para la
electrónica de nueva generación; electrónica molecular ajustable y de bajo coste; materiales bioactivos para
tratamiento y diagnóstico. Sus investigadores trabajan en materiales superconductores y nanoestructuras a
gran escala; teoría y simulación; materiales inteligentes híbridos e inorgánicos moleculares; química del estado
sólido; materiales magnéticos y óxidos funcionales; superficies e interfaces funcionales; caracterización
estructural y funcional avanzada; nanociencia molecular y materiales orgánicos, y materiales nanoestructurados
para optoelectrónica y obtención de energía.
Otros datos de interés
Este centro está integrado en el Nanocluster de Barcelona en Bellaterra (BNC-b), una red de investigación en la
que participan el CSIC (junto con IMB-CNM e ICN2) y el IRTA, parte del Parque de Investigación de la
Universidad Autónoma de Barcelona y el Sincrotrón ALBA. En 2016, el ICMAB fue acreditado como Centro de
Excelencia Severo Ochoa.
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Institut de Ciències del Mar (ICM)
Instituto de Ciencias del Mar. Centro asociado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Creado
en 1951 bajo la dirección de Francisco García del Cid.
Sede: Passeig Maritim de la Barceloneta, 37-49. 08003 Barcelona.
Sitio web: www.icm.csic.es/es

Misión y funciones principales
Realiza investigaciones de vanguardia y fomenta la transferencia de conocimiento y tecnología en temas
relacionados con la interacción entre el océano y el clima, la conservación y el uso sostenible de la vida y los
ecosistemas marinos y la mitigación de los impactos naturales y antropogénicos. Su lema es “investigación
marina para un sistema saludable”.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Josep Lluís Pelegri.
Estructurado en: Dirección asesorada por Consejo Externo de Asesoramiento Científico y Consejo Social,
vicedirecciones Técnica, de Servicios, de Estrategia científica, de Divulgación y comunicación, Gerencia,
Dirección científica, servicios generales y oficinas de apoyo.
Personal: 241 miembros, de ellos 41 investigadores senior.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los principales grupos de investigación tratan sobre biogeoquímica marina, atmósfera y clima; ecología del
plancton y salud de los océanos; ecología de microorganismos marinos; ecología y conservación de los recursos
marinos vivos; ecología y resiliencia de los ecosistemas bentónicos en un océano en cambio; funcionamiento y
vulnerabilidad de ecosistemas marinos; grupo de biología de la reproducción; grupo de márgenes
continentales; laboratorio de procesos geológicos del suelo y el subsuelo oceánicos; oceanografía física y
tecnológica; procesos biológicos litorales; procesos sedimentarios litorales y oceánicos, e imágenes
subsuperficiales.
Otros datos de interés
Este centro es el cuarto instituto de investigación de mayor tamaño del CSIC, y el más importante dedicado a
investigación marina y uno de los principales del Mediterráneo. Desde 1955 empezó a publicar la revista
Investigación pesquera, más tarde rebautizada como Scientia Marina. En 1979 se botó el primer buque
oceanográfico del CSIC, bajo los auspicios de este instituto. En 1988, un grupo del ICM fundó la primera
estación antártica española (Base Juan Carlos I). En 2020 recibió la acreditación como Centro de Excelencia
Severo Ochoa.
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Institut de Física Corpuscular (IFIC)
Instituto de Física Corpuscular. Centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Universitat de València (UV). Nació en 1985 de un convenio entre el CSIC y la UV, al amparo de un acuerdo
marco de colaboración entre ambas entidades suscrito dos años antes.
Sede: Parc Científic de la Universitat de València. C/ Catedrático José Beltrán, 2. 46980 Paterna (Valencia).
Sitio web: webific.ific.uv.es

Misión y funciones principales
Dedicado a la investigación en física nuclear, de partículas y de astropartículas y a sus aplicaciones en física
médica y otros campos de la ciencia y la tecnología.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Nuria Rius.
Estructurado en: Dirección asesorada por la Junta de Instituto y el Claustro Científico, Departamentos de
investigación, Gerencia y Unidades de apoyo y servicios.
Personal: 282 personas, de ellas 219 científicos e investigadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Física experimental (altas energías en aceleradores, astropartículas, neutrinos, física nuclear, GRID y e-ciencia,
física médica) y física teórica (fenomenología de altas energías, física teórica de altas energías y física
matemática, teorías efectivas en física hadrónica y nuclear, cromodinámica cuántica e interacciones fuertes,
física teórica de astropartículas y cosmología).
Otros datos de interés
Este instituto fue distinguido en 2015 como Centro de Excelencia Severo Ochoa.
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Institut de Tecnología Química (ITQ)
Instituto de Tecnología Química. Centro de investigación mixto del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de Valencia (UPV).
Sede: Avenida de los Naranjos s/n 46022 Valencia.
Sitio web: itq.upv-csic.es

Misión y funciones principales
Centro de referencia en el área de catálisis, nuevos materiales (especialmente, zeolitas) y fotoquímica.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Fernando Rey García.
Estructurado en: dirección, vicedirección, claustro científico, gerencia, administración y bibliotecas y
transferencia de tecnología.
Personal: Más de 200 profesionales.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Energía, sostenibilidad, salud y agua. Dedicado especialmente al estudio de los procesos catalíticos, por
ejemplo, en refino de petróleo, petroquímica y química fina, así como en transformación de biomasa en
combustibles. Las principales áreas de investigación son: revalorización de hidrocarburos ligeros y biomasa;
conversión y almacenamiento de energías renovables y fósiles; diseño molecular de catalizadores; fotocatálisis;
fotoquímica orgánica y biológica; materiales porosos para procesos de adsorción, separación y aplicaciones
medioambientales; nanomateriales para fotónica, optoelectrónica, energía y sonido; nanomedicina; química
sintética y terapéutica de productos naturales, y nuevos combustibles sintéticos.
Otros datos de interés
En 2013 fue designado Centro de Excelencia Severo Ochoa.
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Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)
Instituto adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas, dentro del área de ciencia y tecnología
físicas. Fue fundado en julio de 1975 y acoge sedes de observatorios en las provincias de Almería y Granada
con excelentes condiciones de visualización. Tuvo su germen en el Observatorio de Cartuja, en el Mojón del
Trigo, Sierra Nevada, a 2.605 m de altitud, en la provincia de Granada. A él se sumó el Centro Astronómico
Hispano-Alemán de Calar Alto, en Almería.
Sede: Glorieta de la Astronomía s/n. 18008 Granada.
Sitio web: www.iaa.csic.es

Misión y funciones principales
Profundizar en el conocimiento del cosmos y acercarlo a la sociedad mediante investigación astrofísica y de
ciencia espacial, fomento al desarrollo tecnológico con construcción de nueva instrumentación y divulgación
entre la comunidad científica y el público en general.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Antxon Alberdi.
Estructurado en: departamentos de investigación y unidades de servicio.
Personal: unos 215 integrantes, además de 136 personas en formación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Investigación en astrofísica y en el desarrollo de instrumentación para telescopios y vehículos espaciales. El
instituto contiene cuatro departamentos de investigación: astronomía extragaláctica, física estelar,
radioastronomía y estructura galáctica y Sistema Solar. Sus trabajos más destacados tienen lugar en la
exploración de planetas, satélites y cometas, búsqueda de exoplanetas, física estelar, fenómenos galácticos y
cartografía del Universo.
Otros datos de interés
El Instituto de Astrofísica de Andalucía cuenta con dos observatorios astronómicos. El Observatorio de Sierra
Nevada (OSN) se encuentra en la Loma de Dílar, en la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada). Tiene dos
telescopios de 0,90 y 1,50 m de apertura, un telescopio infrarrojo semiautomatizado y un telescopio de 35 cm.
El observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto (en origen vinculado con la Max Planck Gessellschaft
de Alemania, hoy operado conjuntamente con la Junta de Andalucía) se ubica en la Sierra de los Filabres, al
norte de Almería. Cuenta con tres telescopios de aperturas 1,23, 2,2 y 3,5 m y un telescopio de 1,5 m. Por su
producción científica, este instituto es el segundo centro más importante de España en el área de la astrofísica
y el séptimo del CSIC en el conjunto de las áreas de investigación. Construye instrumentación para telescopios
terrestres en España, Chile y Estados Unidos.
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Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)
Centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y tres universidades madrileñas:
Autónoma, Complutense y Carlos III.
Sede: C/ Nicolás Cabrera, 13-15 Campus Cantoblanco, Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 28049 Madrid.
Sitio web: www.icmat.es

Misión y funciones principales
Convertirse en un centro de referencia internacional con investigación de excelencia, ofertar cursos de
formación pre y post doctorales de reconocimiento internacional, fomentar las colaboraciones interdisciplinares,
organizar eventos de repercusión internacional e impulsar las actividades de divulgación. Persigue desarrollar
una investigación matemática de la más alta calidad, estimular la investigación interdisciplinar y explorar
nuevos escenarios para su uso en ciencia básica e industria.
Organización y forma de gobierno
Dirección: José María Martell.
Estructurado en: Junta de Gobierno, Dirección asesorada por Comités científicos y de Investigación, además de
departamentos de gestión financiera, mantenimiento, biblioteca y servicios.
Personal: 46 miembros permanentes, más miembros posdoctorales, investigadores predoctorales y técnicos de
apoyo y administración.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Contiene tres grupos de investigación: álgebra y geometría (geometría algebraica y física matemática;
geometría diferencial, geometría simpléctica y mecánica geométrica; teoría de grupos; geometría aritmética);
análisis matemático y ecuaciones diferenciales, y matemáticas aplicadas (matemáticas y teoría de información
cuántica; aprendizaje automático y ciencias de los datos; modelización y simulación matemática). Junto con el
Instituto de Física Teórica (IFT) conforma el Centro de Física Teórica y Matemáticas (CFTMAT).
Otros datos de interés
El ICMAT fue acreditado en 2011 como Centro de Excelencia Severo Ochoa, una distinción que ha renovado en
dos ocasiones hasta la actualidad.
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Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA)
Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dedicado al estudio de la huella humana en la
biosfera. Fundado en 2008 como un instituto de investigación multidisciplinar con voluntad de actuar como
puente entre diversos campos de las ciencias ambientales.
Sede: C/ Jordi Girona 18-26. 0834 Barcelona.
Sitio web: www.idaea.csic.es

Misión y funciones principales
Instituto de investigación ambiental dedicado al estudio de la huella humana en la biosfera, con la misión de
ayudar a resolver los problemas ambientales del siglo XX, ofrecer investigaciones de alta calidad a la
comunidad científica y fomentar la concienciación sobre los contaminantes ambientales ante los ciudadanos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Teresa Moreno.
Estructurado en: Departamentos de Química Ambiental y Geociencias.
Personal: Cuenta con más de 200 empleados.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Análisis de los contaminantes orgánicos e inorgánicos y su impacto en los ecosistemas, estudio y gestión de los
recursos acuáticos, desarrollo de algoritmos en quimiométrica y estudio de las partículas inhalables y los gases
tóxicos. Grupos de investigación dedicados a la hidrología y la erosión de superficie, la geoquímica ambiental y
la investigación atmosférica, las aguas subterráneas y la hidrogeoquímica, la quimiométrica, la contaminación
ambiental y la agricultura, la toxicología ambiental, el cambio global y la biogeoquímica genómica, la química
del agua, el medio ambiente y los alimentos y la geoquímica en su relación con la contaminación.
Otros datos de interés
Este instituto fue reconocido como Centro de Excelencia Severo Ochoa para el período 2020-2023.
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Instituto de Física Teórica (IFT)
Centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM). Fue fundado en 2003 y es el único centro español dedicado íntegramente a la investigación en física
teórica.
Sede: C/ Nicolás Cabrera, 13-15 Campus de Campoblanco 28049 Madrid.
Sitio web: www.ift.uam-csic.es

Misión y funciones principales
Se dedica a la investigación en la física teórica y su objetivo es el descubrimiento y la comprensión de las leyes
básicas que explican el comportamiento del mundo físico.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Luis E. Ibáñez.
Estructurado en: Junta de gobierno, Dirección, Vicedirección, Departamentos, Comités, Comité científico asesor
y Servicios (administración, computación y TI, comunicación y divulgación).
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Origen de la masa (física de Higgs, física de neutrinos), campos cuánticos, gravedad y cuerdas (holografía,
gravitación, fenomenología de cuerdas, teoría de campos reticular), origen y composición del Universo
(cosmología del Universo temprano, energía oscura, física de astropartículas y materia oscura), teoría de la
materia condensada e información cuántica.
Otros datos de interés
Junto con el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) conforma el Centro de Física Teórica y Matemáticas
(CFTMAT). Cuenta con la acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa.
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Instituto de Neurociencias (IN)
Centro mixto integrado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Miguel
Hernández (UMH) de Elche (Alicante). Fundado formalmente en 1990 por iniciativa de la Generalitat Valenciana
y asignado a la Universidad de Alicante, en 1995 fue transferido a la UMH. En 1999 se convirtió en Instituto de
Neurociencias.
Sede: Avda. Santiago Ramón y Cajal s/n. 03550 San Juan de Alicante (Alicante).
Sitio web: in.umh-csic.es

Misión y funciones principales
Estudio de la biología molecular, la genética y la fisiología, con laboratorios de alta equipación y áreas
especiales para experimentación de la conducta animal.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Ángel L. Barco Guerrero.
Estructurado en: Dirección con el aseosramiento del Comité Rector Ejecutivo y el Comité Científico, Unidades de
investigación, Servicios científicos e instalaciones de soporte.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Neurobiología del desarrollo (bases moleculares del control del crecimiento y cáncer, desarrollo y ensamblaje de
los circuitos bilaterales en el sistema nervioso, embriología experimental, neurogénesis, plasticidad celular,
neurogenética molecular, etc.), neurobiología molecular y neuropatología (control molecular de la mielinización
axonal, epigenómica del envejecimiento, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, neurofarmacología, etc.)
y neurobiología celular y de sistemas (bases neurogenéticas del comportamiento, circuitos neuronales de la
conducta social, cognición e interacciones sociales, comportamiento de los organismos, fisiología molecular y
sináptica, plasticidad de las redes neuronales, etc.).
Otros datos de interés
Designado Centro de Excelencia Severo Ochoa.
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CSIC: UNIDADES DE EX CELENCIA MARÍA DE MA EZTU

Seguidamente se exponen los detalles de las siguientes unidades del CSIC, acreditadas como Unidades de
Excelencia María de Maeztu por la Agencia Estatal de Investigación (AEI):


Unidad de Biología Estructural del Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB).



Centro de Astrobiología (CAB).



Departamento de Regulación Génica y Morfogénesis del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo
(GEM-CABD).



Instituto de Física de Cantabria (IFCA).



Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC).



Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI).
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Institut de Biología Molecular de Barcelona (IBMB)
Instituto de Biología Molecular de Barcelona, adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Sede: C/ Baldiri Reixac, 4-8, Torre R, 3ª planta. 08028 Barcelona.
Sitio web: www.ibmb.csic.es

Misión y funciones principales
Promover la investigación de excelencia en biología molecular y contribuir a los avances científicos
fundamentales en un amplio espectro de ciencias de la vida.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Núria Verdaguer Massana.
Estructurado en: departamentos de biología estructural, regulación genómica, biología celular y desarrollo
celular.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Biología Celular: control espacial de la entrada en el ciclo celular, señalización a través de proteínas G,
regulación del proteasoma, control de la expresión de ARNm local, vía endocítica y citoesqueleto de la actina,
control de la proliferación neural, ciclo celular y señalización y señalización celular, ubicuitina y cáncer.
Biología del Desarrollo: proliferación y diferenciación del sistema nervioso, señalización celular y morfogénesis,
expresión génica y señalización, mecanismos de la morfogénesis y la organogénesis, desarrollo del sistema
nervioso en la salud y la enfermedad y sucesos de señalización que controlan la migración celular durante la
morfogénesis.
Genómica Molecular: estructura y función de la cromatina, regulación de la cromatina de la expresión génica
humana y vírica, señalización molecular y cromatina y mecanismos moleculares del splicing pre-ARNm.
Biología Estructural: complejos de proteínas y ácidos nucleicos y máquinas moleculares, sistemas de estrés
oxidativo, laboratorio de proteólisis, topología del ADN, macromoléculas mitocondriales, métodos
cristalográficos, virus y grandes complejos biológicos, diseño y modelización de proteínas y nanobiosistemas.
Otros datos de interés
Este centro está ubicado en el Parque Científico de Barcelona y ha recibido el sello de excelencia Estrategia de
Recursos Humanos para Investigadores (HRS4R) de la Comisión Europea. El Departamento de Biología
Estructural recibió en 2014 la acreditación como Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Centro de Astrobiología (CAB)
Centro mixto entre el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA) con el apoyo de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Inició sus actividades
científicas a finales de 1999, en el marco de un proyecto impulsado por un grupo de científicos españoles y
estadounidenses encabezado por Juan Pérez-Mercader con la propuesta de unirse al NASA Astrobiology
Institute (NAI).
Sede principal: Carretera de Torrejón a Ajalvir, km 4. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
Otra sede: European Space Astronomy Center (ESA-ESAC). Camino Bajo del Castillo s/n 28692. Villanueva de la
Cañada (Madrid).
Sitio web: cab.inta-csic.es

Misión y funciones principales
Establecer un entorno investigador transdisciplinar para el desarrollo de la astrobiología, con una metodología
común basada en las teorías de la complejidad y en la aplicación del método científico a la vida.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Víctor Parro García.
Estructurado en: departamentos de Astrofísica, Evolución molecular, Planetología y habitabilidad e
Instrumentación Avanzada.
Personal: Más de 150 trabajadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Estudio de los escenarios planetarios que pueden crear y evolucionar la vida, versatilidad y plasticidad de
bioquímicas y metabolismos hipotéticos en diferentes entornos planetarios e investigación de la posibilidad de
vida en otros mundos. Sus principales áreas de investigación son: formación y evolución de galaxias, el medio
interestelar, estrellas y planetas; evolución y adaptación molecular; evolución y caracterización de los posibles
entornos habitables en el Sistema Solar, y desarrollo de instrumentación avanzada.
Otros datos de interés
El Centro de Astrobiología posee laboratorios especializados en extremofilia, geología planetaria, impactos y
testificación, biogeoquímica, evolución molecular, diversidad y evolución microbiana, ecología molecular,
química prebiótica, adaptación molecular, instrumentación y robótica y simulación de ambientes planetarios.
Asimismo, es responsable del proyecto Observatorio Virtual Español (SVO).
El CAB fue el primer centro de investigación no estadounidense asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI),
dependiente de la NASA. Desarrolla proyectos aeroespaciales en colaboración con otras instituciones
internacionales. En el marco de la misión Curiosity de la NASA, la Estación de Monitoreo Ambiental de Rover fue
el primer dispositivo de fabricación española que llegó a Marte. En la sonda Mars 2020, que fue lanzada el 30
de julio de 2020 y aterrizó en el cráter Jezero de Marte el 18 de febrero de 2021, se incluía la estación
medioambiental MEDA desarrollada por el CAB. El Centro de Astrobiología mantiene desplegado un telescopio
robótico de 60 cm en las instalaciones del Centro Astronómico Hispano-Alemán Calar Alto (CAHA), en la
provincia de Almería. En la convocatoria de 2017 fue distinguido como Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD)
Centro mixto cofinanciado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Junta de Andalucía y
la Universidad Pablo Olavide (UPO) de Sevilla. Fundado en 2003 como primer instituto español especializado en
biología del desarrollo.
Sede: Universidad Pablo de Olavide. Carretera de Utrera km 1. 41013 Sevilla.
Sitio web: www.cabd.es

Organización y forma de gobierno
Dirección: Plácido Navas Lloret.
Estructurado en: grupos de investigación dedicados a Regulación génica y morfogénesis y Biología molecular y
biotecnología, además de departamentos de gestión, servicios e instalaciones.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Regulación génica y morfogénesis: autoorganización de sistemas biológicos, control del crecimiento e identidad
de los órganos durante el desarrollo y la evolución control genético de la morfogénesis epitelial en vertebrados,
desarrollo y evolución de vertebrados, dinámica nuclear en biología celular y del desarrollo, embriología
molecular, estudios de genómica funcional, genética y genómica funcional, integración celular de distintos
inputs genéticos durante la morfogénesis de órganos complejos, interacción de la mitocondria y las rutas de
señalización celular en la regulación del envejecimiento, mecanismos moleculares y genéticos que regulan la
migración celular y la morfogénesis.
Biología celular y biotecnología; arquitectura y dinámica nuclear, biología computacional y bioinformática,
células troncales y su microentorno, control de la división celular, control del estrés oxidativo, desarrollo del
sistema hematovascular y células madre, dimorfismo en levaduras, expresión génica en bacterias de interés
medioambiental, muerte celular en el desarrollo y la enfermedad, mecanismos de regulación génica y desarrollo
de biofilms bacterianos.
Otros datos de interés
El Departamento de Regulación Génica y Morfogénesis del CABD recibió en la convocatoria de 2017 la
distinción de Unidad de Excelencia María de Maeztu. Además de sus instalaciones de investigación cuenta con
animalarios de vertebrados terrestres y acuáticos. A este respecto, el CABD se ha adherido al Acuerdo de
Transparencia en Experimentación Animal promovido desde la Confederación de Sociedades Científicas de
España (COSCE).
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Instituto de Física de Cantabria (IFCA)
Centro mixto cofinanciado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de
Cantabria (UC). Creado en junio de 1995 por un convenio de colaboración entre estas dos instituciones.
Sede: Edificio Juan Jordá, Campus Universidad de Cantabria. Avda. de los Castros s/n 39005. Santander.
Sitio web: ifca.unican.es/es-es

Misión y funciones principales
Investigación en ciencias básicas para comprender los componentes de la naturaleza, desde las partículas
elementales a las estructuras más grandes del Universo, así como el comportamiento colectivo de la materia.
Organización y forma de gobierno
Dirección: José Manuel Gutiérrez Llorente.
Estructurado en: unidades de investigación y de servicios, con equipos de alta precisión.
Personal: Unas 100 personas, de ellas 29 investigadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Galaxias y AGN (núcleos activos de galaxias), cosmología observacional e instrumentación, física de partículas e
instrumentación, computación avanzada, dinámica no lineal y meteorología y minería de datos.
Otros datos de interés
Este centro cuenta con servicio de computación avanzada, laboratorio de metrología, sala limpia, cámara
térmica, laboratorio de comunicaciones ópticas, taller de mecánica y otros equipamientos de precisión. Entre
sus infraestructuras figura el Observatorio Astronómico de Cantabria.

34/© Antonio Rincón

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en España

Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Centro de titularidad compartida entre el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de les Illes Balears (UIB). Creado en 2007 a partir
del Departamento de Física Interdisciplinar del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA).
Sede: Edifici Instituts Universitaris de Recerca. Campus Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de
Mallorca.
Sitio web: ifisc.uib-csic.es

Misión y funciones principales
Desarrollo de investigaciones interdisciplinares y estratégicas en el campo de los sistemas complejos, con la
base científica de las disciplinas de la física.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Emilio Hernández-García.
Estructurado en: departamentos de física interdisciplinar y de sistemas complejos, con una unidad de servicios
de computación, cálculo científico y big data.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Sistemas complejos (física estadística y no lineal), complejidad cuántica, fotónica no lineal, dinámica de fluidos,
biocomplejidad y sistemas sociales.
Otros datos de interés
Este centro recibió en 2018 el distintivo de Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Institut de Robòtica i Informática Industrial (IRI)
Instituto de Robótica e Informática Industrial. Centro de financiación conjunta entre el Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Sede: Parc Tecnològic de Barcelona C/ Llorens i Artigas 4-6. 08028 Barcelona.
Sitio web: www.iri.upc.edu

Misión y funciones principales
Promover la investigación fundamental en robótica e informática aplicada, cooperar con la comunidad en
proyectos tecnológicos industriales y ofrecer educación científica a través de cursos de formación.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Guillem Alenyà.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Control automático (modelización y control de sistemas no lineales complejos, modelización y control de
sistemas en red a gran escala; diseño e implementación de herramientas de soporte a la decisión para sistemas
de gestión de recursos con múltiples restricciones heterogéneas; control de supervisión en tiempo real,
diagnóstico de fallos y tolerancia a fallos; investigación aplicada); cinemática y diseño de robots (diseño y
construcción de robots; análisis de posición de sistemas multicuerpo; análisis de singularidad; planificación y
control del movimiento); robótica móvil (robótica de servicios urbanos; robótica social; localización de robots y
navegación con robots; SLAM y exploración con robots; seguimiento en visión computarizada; reconocimiento
de objetos); percepción y manipulación (aprendizaje por demostración; planificación de percepción y
manipulación; percepción de objetos rígidos y no rígidos).
Otros datos de interés
Este centro recibió en 2017 la acreditación como Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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CSIC: ANTIGUOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

A continuación se exponen los detalles de los siguientes centros, hoy adscritos al CSIC, que hasta 2021 fueron
considerados Organismos Públicos de Investigación (OPI) con entidad jurídica independiente:


Instituto Español de Oceanografía (IEO).



Instituto Geológico y Minero de España (IGME).



Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
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Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría
General de Investigación según la Ley 14/2011, de 1 de junio, y desde 2021 absorbido por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). Creado por decreto en 1914 para la investigación de las ciencias del mar,
en especial el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio
ambiente marino. El Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, determinó una reorganización de los organismos
públicos de investigación de la Administración General del Estado por el cual este instituto sería absorbido por
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Sede: Calle del Corazón de María, 8. 28002 Madrid.
Sitio web: www.ieo.es

Misión y funciones principales
Investigación y desarrollo tecnológico sobre el mar y sus recursos, incluida la transferencia de conocimientos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Javier Tomás Ruiz Segura.
Estructurado en numerosos servicios y departamentos. Los centros oceanográficos, la unidad de buques y la
coordinación del equipamiento científico dependen directamente de la Dirección.
Equipo humano de unas 800 personas, de ellas el 80% personal investigador.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Investigación científica en oceanografía y ciencias del mar. Organismo asesor del Gobierno de España para la
política sectorial pesquera y marina. Sus principales áreas de investigación están dedicadas a pesquerías,
acuicultura y medio marino y protección ambiental.
Centros adscritos y asociados
Centros oceanográficos repartidos por las costas españolas, en Vigo, A Coruña, Gijón, Santander, Baleares,
Murcia, Málaga, Cádiz y Canarias. Cinco plantas de experimentación de cultivos marinos (dos en Cantabria y
una, respectivamente, en Galicia, Murcia y Canarias). Doce estaciones mareográficas y una estación receptora
de imágenes de satélite (en Santander).
Otros datos de interés
El IEO cuenta con una flota oceanográfica con más de una veintena de embarcaciones. Entre ellas destacan los
buques Ramón Margalef y Ángeles Alvariño, de 46 m de eslora. Ambos pertenecen a la Flota Oceanográfica
Española (FLOTA), al igual que otros tres buques adscritos al instituto: Francisco de Paula Navarro, José María
Navaz y Lura. El IEO posee también un equipo de operación remota capaz de sumergirse hasta 2.000 m
(http://www.ieo.es/es/flota). Es titular de las Infraestructuras para el Cultivo de Atún Rojo (ICAR), una
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias del mar, la
vida y la tierra y dedicada al estudio del acuocultivo de la especie Thunnus thynnus (atún de aleta azul). El
Instituto dispone además de un repositorio institucional, biblioteca, sistema de localización de buques en
tiempo real y base de datos cartográfica. Publica un boletín, informes técnicos y datos y resúmenes.
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Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría
General de Investigación según la Ley 14/2011, de 1 de junio, y desde 2021 absorbido por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). Fundado en 1849 con el nombre de Comisión para la Carta Geológica de
Madrid y renombrado en 1910 como Instituto Geológico de España. En 1927, con motivo de una reorganización
y modernización de las instalaciones, cambió su nombre por el actual. El Real Decreto 202/2021, de 30 de
marzo, determinó una reorganización de los organismos públicos de investigación de la Administración General
del Estado por el cual este instituto sería absorbido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
Sede central: C/ Ríos Rosas, 23. 28003 Madrid.
Sede Tres Cantos: C/ La Calera, 1. 28760 Tres Cantos (Madrid).
Sitio web: www.igme.es

Misión y funciones principales
Adquirir, potenciar y difundir el conocimiento científico y tecnológico relacionado con la geología, la minería y
las disciplinas afines. Actuar como centro nacional de información y documentación en ciencias y tecnologías de
la Tierra.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Ana María Alonso Zarza.
Estructurado en: Dirección, Gabinete Técnico, Secretaría General y Departamentos de Investigación en recursos
geológicos, investigación y prospectiva geocientífica, infraestructura geocientífica y servicios. Cuenta también
con Museo Geominero, entre otros.
Personal: 370, miembros, de ellos 95 investigadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las líneas prioritarias de acción del IGME son: cartografía geocientífica; hidrología y calidad ambiental; recursos
minerales e impacto ambiental de la minería; riesgos geológicos, procesos activos y cambio global; geología del
subsuelo y almacenamiento geológico del dióxido de carbono; geodiversidad, patrimonio geológico-minero y
cultura científica, y sistemas de información geocientífica.
Centros adscritos y asociados
Unidades asociadas en Cámara Oficial Mineira de Galicia, Universidad de Zaragoza, Universidad de Alicante,
Universidad Politécnica de Madrid, Universitat Jaume I, Universidad del País Vasco y Universidad de Málaga.
Otros datos de interés
La página web incluye acceso a numerosos sitios web geocientíficos del IGME sobre cartografía, puntos de
agua, lugares de interés geológico y servicios de mapas. Junto con la Sociedad Geológica de España elabora la
lista de Lugares de Interés Geológico de España. En Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) posee una litoteca de
sondeos y en Tres Cantos (Madrid) cuenta con instalaciones de laboratorios de análisis y ensayo de aguas,
suelos, rocas, minerales, residuos y efluentes industriales.
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Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA)
Organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría
General de Investigación según la Ley 14/2011, de 1 de junio, y desde 2021 absorbido por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). Fundado en 1971 como fusión de tres instituciones de investigación:
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias y
Patronato de Biología Animal, en 1991 adquirió su denominación actual. El Real Decreto 202/2021, de 30 de
marzo, determinó una reorganización de los organismos públicos de investigación de la Administración General
del Estado por el cual este instituto sería absorbido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
Sede: Crta. de la Coruña, km 7,5. 28040 Madrid.
Sitio web: www.inia.es

Misión y funciones principales
Coordinación de la investigación en materia de I+D+i agraria, agroalimentaria, forestal y medioambiental en el
ámbito estatal.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Esther Esteban Rodrigo.
Estructurado en: Departamentos de Biotecnología, Medio Ambiente, Mejora Genética Animal, Protección
Vegetal, Reproducción Animal y Tecnología de los Alimentos.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Investigaciones agroalimentarias, recursos forestales, sanidad animal, protección vegetal, producción y mejora
de recursos vegetales y animales, producción de alimentos, calidad.
Centros adscritos y asociados


Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), en Madrid.



Centro de Investigación Forestal (CIFOR), en Madrid.



Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF), en Alcalá de Henares.

Otros datos de interés
En la sede de Valdeolmos (Madrid) se creó en 1993 el Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del Centro de
Investigación en Sanidad Animal, inscrito en la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica que ha sido
declarada una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS). Dicho laboratorio de Valdeolmos depende
del INIA y sus instalaciones alcanzan el nivel de contención biológica 3.
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INSTITUTO DE SALUD CARLO S III (ISCIII)
www.iscii.es
Organismo Público de Investigación (OPI) adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la
Secretaría General de Investigación. Entidad española de referencia internacional en materia de salud pública e
investigación biomédica, es el organismo gestor de las actividades de la Acción Estratégica de Salud (AES)
englobada en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación.
El Instituto fue fundado en 1986, en el marco de la promulgación de la Ley General de Sanidad. Tiene un
ámbito de actuación nacional, con conexión con numerosos proyectos internacionales y de las distintas
instancias estructurales y organizativas del Estado español.
Sede
C/ Sinesio Delgado, 4. 28029 Madrid.
Misión y funciones
Su misión principal es contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos y luchar contra las enfermedades a través
del fomento de la investigación y la innovación en ciencias de la salud y biomedicina y de la prestación de
servicios científicos-técnicos y programas docentes dirigidos al Sistema Nacional de Salud (SNS). Presta apoyo
científico y técnico al SNS y al conjunto de la sociedad, así como formación, control sanitario e investigación en
ciencias de la salud.
La cobertura de servicios científicos y técnicos se lleva a cabo a través de una red de vigilancia epidemiológica,
con el apoyo de laboratorios de referencia y de alerta biológica. Como parte de su función, el Instituto ha
asumido un papel preponderante en la gestión de las grandes alertas de salud pública en territorio español,
como el síndrome tóxico, la gripe A, el brote del virus del Ébola o el SARS-CoV-2 (covid).
El Instituto de Salud Carlos III tiene un campus en Madrid capital y otro en Majadahonda (Madrid). Cuenta
además con numerosos centros y unidades especializados en distintos ámbitos sanitarios. De él dependen tres
fundaciones (CNIC, CNIO y CIEN) y los consorcios Centros de Investigación Biomédica en RED (CIBER) y
Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). Le están
asociados los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) de los hospitales, las Redes temáticas de investigación
cooperativa en salud (Retic) y cuatro plataformas de investigación: Biobancos, tecnologías médicas y sanitarias;
Ensayos clínicos; Proteómica, genotipado y líneas celulares, y Bioinformática.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Raquel Yotti Álvarez.
Estructurado en Consejo Rector, Dirección general y seis subdirecciones generales: Secretaría General;
Servicios Aplicados, Formación e Investigación; Evaluación y Fomento de la Investigación; Redes y Centros de
Investigación Cooperativa; Programas Internacionales y Relaciones Institucionales, y Terapia Celular y Medicina
Regenerativa.
Equipo humano de unas 870 personas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El Instituto de Salud Carlos III mantiene en marcha más de 200 proyectos de investigación en materia de
ciencias de la salud y biomédicas, que se refleja en más de 350 publicaciones científicas y una treintena de
tesis doctorales. Los campos principales de investigación son enfermedades infecciosas; epidemiología y salud
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pública; enfermedades raras; salud digital, cronicidad y cuidados; medioambiente y salud, y evaluación de
tecnologías sanitarias.
Fuentes de financiación
Presupuestos Generales del Estado (PGE), con una dotación presupuestaria no financiera para 2021 de 403
millones de euros.
Centros propios
El ISCIII cuenta con los siguientes centros propios de investigación:
 Centro Nacional de Microbiología.
 Centro Nacional de Epidemiología.
 Centro Nacional de Sanidad Ambiental.
 Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
 Centro Nacional de Medicina Tropical.
Otros centros asociados
Están asociados al Instituto los siguientes centros en calidad de fundaciones:
 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
 Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).
 Fundación Centro Nacional Investigación Enfermedades Neurológicas (FCIEN).
Otras instituciones asociadas, en calidad de consorcios, son:
 Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).
 Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativa (CIBERNED).
En las páginas siguientes se ofrecen informaciones concretas sobre cada uno de estos centros propios y
asociados.
Otros datos de interés
Al Instituto de Salud Carlos III están adscritas también las siguientes unidades y centros de financiación propia:


Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas.



Unidad de Investigación en Salud Digital.



Unidad de Investigación en Cuidados de Salud.



Unidades Centrales Científico-Técnicas.



Red de Laboratorios de Alertas Biológicas.



Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud.



Museo ISCIII.
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Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.



Escuela Nacional de Sanidad.



Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.



Redes temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS).



Plataformas de Apoyo a la Investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud.



Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamientos Humanos.

En la clasificación Nature Index, el Instituto de Salud Carlos III figura como la octava institución de España en
número de artículos publicados en revistas internacionales de prestigio (279 publicaciones en el período de
mayo de 2020 a abril de 2021).
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Centro Nacional de Microbiología (CNM)
Centro propio de investigación del Instituto de Salud Carlos III.
Sede: Crta. de Majadahonda a Pozuelo, km. 2. 28220 Majadahonda (Madrid).
Sitio web: www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/CNM/

Misión y funciones principales
Proporciona apoyo científico-técnico a la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas y al
Sistema Nacional de Salud (SNS) en el campo de las enfermedades infecciosas en torno a seis grandes pilares:
diagnóstico, control y prevención, investigación, referencia y vigilancia, asesoramiento y formación y calidad.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Isabel Jado García.
Estructurado en: Laboratorios de Referencia e Investigación, Unidades de Apoyo a la Dirección (garantía de
calidad, orientación diagnóstica y bioseguridad), Sistema de Respuesta Rápida y Laboratorio de Bioseguridad de
Nivel 3.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Hepatitis, infecciones bacterianas inmunoprevenibles y transmitidas por agua y alimentos, infecciones virales
inmunoprevenibles, inmunología, micología, parasitología, patógenos especiales, resistencia a antibióticos e
infecciones relacionadas con la atención sanitaria, retrovirus, serología y arbovirus, taxonomía bacteriana y
tuberculosis y virus respiratorios.
Otros datos de interés
Este centro tiene un papel muy destacado en el diagnóstico de alertas sanitarias a través de un Sistema de
Respuesta Rápida activo todos los días del año. En 2020 inició una investigación integral del virus SARS-CoV-2
y la enfermedad COVID-19 y puso en marcha la creación de una red española de laboratorios COVID
(RedCoVID).
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Centro Nacional de Epidemiología (CNE)
Centro propio de investigación del Instituto de Salud Carlos III.
Sede: C/ Monforte de Lemos, 5. Pabellón 12. 28029 Madrid.
Sitio web: www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/CNE/

Misión y funciones principales
Vigilancia de la salud pública, estudio epidemiológico de las enfermedades, cuantificación de su impacto y
monitorización de su evolución.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Marina Pollán Santamaría.
Estructurado en departamentos de Enfermedades Crónicas y de Enfermedades Transmisibles.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria y otras infecciosas, enfermedades crónicas y factores de
riesgo, se encarga de las alertas epidemiológicas y emergencias de salud pública e investiga los problemas
emergentes y las enfermedades de alta prevalencia en la población y grupos vulnerables. Sus áreas principales
de investigación tratan sobre enfermedades transmisibles, infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria,
resistencias a antimicrobianos, brotes, alertas y emergencias sanitarias, enfermedades crónicas, mortalidad,
factores de riesgo, conductas y riesgos ambientales para la salud, discapacidad y envejecimiento, salud mental
y evaluación de políticas e intervenciones sanitarias.
Otros datos de interés
Desde 1988 se encarga de la Vigilancia Epidemiológica Nacional y, desde 1995, de la gestión de la Red Nacional
Epidemiológica (RENAVE), a través de la cual se registran las enfermedades de declaración obligatoria.
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Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA)
Centro propio de investigación del Instituto de Salud Carlos III. Creado en 1974 de acuerdo con el Real Decreto
252/1974 y adscrito posteriormente al ISCIII.
Sede: Crta. de Majadahonda a Pozuelo, km. 2. 28220 Majadahonda (Madrid).
Sitio web: www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/CNSA/

Misión y funciones principales
Evaluar la exposición externa e interna de la población a contaminantes para caracterizar los riesgos para la
salud humana derivados del medio ambiente.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Argelia Castaño.
Estructurado en áreas de contaminación atmosférica, toxicología ambiental y radioprotección. Cuenta con
unidades de alerta ambientales.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Evaluación de la exposición personal (biomonitorización humana, biovigilancia), dosimetría personal, evaluación
de riesgo, evaluación de la contaminación ambiental (análisis de los contaminantes químicos en el aire, medida
de la radiocontaminación en el ambiente y los alimentos), referencia y aseguramiento de la calidad.
Centros adscritos y asociados
Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) de Calidad del Aire.
Otros datos de interés
Es el laboratorio designado por el Centro Español de Metrología (CEM) como depositario del Patrón Nacional de
Ozono. Cuenta con laboratorios de referencia de la calidad del aire.
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Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER)
Centro propio de investigación del Instituto de Salud Carlos III.
Sedes: C/ Monforte de Lemos, 5. Pabellón 12. 28029 Madrid.
Crta. de Majadahonda a Pozuelo, km. 2. 28220 Majadahonda (Madrid).
Sitio web: www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/IIER/

Misión y funciones principales
Conocer la epidemiología y los mecanismos subyacentes al origen y progresión de las enfermedades raras, las
malformaciones congénitas, el síndrome del aceite tóxico y los trastornos del espectro del autismo.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Manuel Posada.
Estructurado en: áreas de genética humana y de epidemiología
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Biotecnología molecular, genética molecular, investigación epidemiológica en enfermedades raras, investigación
sobre anomalías congénitas, terapia génica, terapias farmacológicas, unidad de epigenética y regulación génica
y unidad de genómica funcional (tumores sólidos infantiles).
Otros datos de interés
Cuenta con los siguientes recursos: Atlas de mortalidad de enfermedades, Registro de Pacientes de
Enfermedades Raras (RePER), Biobanco Nacional de Enfermedades Raras (BioNER), terapias avanzadas,
diagnóstico genético, vigilancia de malformaciones congénitas. Colabora a escala internacional con el Consorcio
Internacional de Investigación en Enfermedades Raras y otras entidades especializadas en este campo.
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Centro Nacional de Medicina Tropical (CNMT)
Centro propio de investigación del Instituto de Salud Carlos III. Creado en 2001 en respuesta a la creciente
movilidad internacional, por inmigración y viajeros, y a la mayor presencia española en programas de
cooperación internacional para “reforzar la asistencia, investigación y docencia en enfermedades tropicales y
establecer programas de cooperación científico-técnica con países donde existen estas patologías”.
Sede: C/ Monforte de Lemos, 5. Pabellón 13. 28029 Madrid.
Sitio web: www.psglobal.es

Misión y funciones principales
Coordinar actividades de medicina tropical y salud en la inmigración, apoyar al Sistema Nacional de Salud (SNS)
y a las Comunidades Autónomas en la prevención y control de patologías tropicales, realizar programas de
intervención y cooperación con laboratorios y otros centros especializados en enfermedades tropicales en
España y otros países y promover la coordinación de las unidades especializadas en este ámbito.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Agustín Benito Llanes.
Estructurado en Dirección de Medicina de la que dependen la Secretaría, el Servicio de Medicina Tropical y el
Área de Salud Internacional.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Investigación aplicada en enfermedades ligadas a la pobreza fundamentalmente en contextos tropicales
(malaria, enfermedad de Chagas, tripanosomiasis humana africana, oncocercosis y otras filariasis, VIH y sus
enfermedades oportunistas, tuberculosis, leishmaniasis y otras enfermedades desatendidas), epidemiología
nutricional de población infantil y adulta en contextos desfavorecidos y países de baja renta, sociología de la
salud, salud internacional y cooperación al desarrollo.
Otros datos de interés
Promueve y patrocina el Programa de Salud Global que coordina las actividades del Instituto de Salud Carlos III
relacionadas con la medicina tropical y la salud internacional.
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Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Centro asociado al Instituto de Salud Carlos III. Fundado en 1998 y adscrito al ISCIII, bajo los auspicios del
Ministerio de Sanidad.
Sede: C/ Melchor Fernández Almagro, 3. 28029 Madrid.
Sitio web: www.cnio.es

Misión y funciones principales
Desarrollo de nuevas formas de prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer.
Organización y forma de gobierno
Dirección: María Blasco.
Estructurado en: 22 grupos de investigación organizados en 8 programas científicos y 4 unidades de
investigación clínica.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los programas científicos del CNIO se organizan en investigación básica (oncología molecular, biología
estructural), orientada a pacientes (genética del cáncer humano, investigación clínica) y de innovación
(biotecnología, terapias experimentales).
Otros datos de interés
El CNIO recibe una parte muy importante de su financiación de fondos públicos estatales y regionales, a través
de convocatorias de proyectos. Muchos de ellos son cofinanciados por los Fondos Estructurales Europeos y el
Fondo Europeo de Desarrollo. Otra parte de su financiación procede de aportaciones de entidades privadas
(fundaciones, organismos benéficos). A ello se añaden las donaciones recibidas a través de la iniciativa
Amigos/as del CNIO.
Reconocido como Centro de Excelencia Severo Ochoa. Dispone de un Biobanco para fines de investigación
biomédicos, definido como una organización sin ánimo de lucro que aloja diversas colecciones de muestras
biológicas humanas para la investigación biomédica, especialmente en cáncer y enfermedades relacionadas.
Según la clasificación del Nature Index, en el período de mayo de 2020 a abril de 2021 los investigadores del
CNIO publicaron 41 artículos en revistas científicas internacionales de prestigio.
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Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
Centro asociado al Instituto de Salud Carlos III, el CNIC es una iniciativa público-privada articulada a través de
la Fundación ProCNIC. Fundado en 1999 y refundado en 2006 como una entidad de financiación públicoprivada.
Sede: C/ Melchor Fernández Almagro, 3. 28029 Madrid.
Sitio web: www.cnic.es

Misión y funciones principales
Comprender las bases fundamentales de la salud y la enfermedad cardiovascular y trasladar dicho conocimiento
al paciente.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Valentín Fuster.
Estructurado en: Investigación Básica, Investigación Clínica y Gerencia.
Equipo humano: 400 trabajadores, de ellos el 85% implicados directamente en proyectos de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Fisiología del miocardio, fisiopatología vascular, biología celular y de desarrollo. Unidades técnicas
especializadas en medicina comparada, transgénesis, células pluripotentes, vectores virales, coordinación de
ensayos clínicos, bioinformática, genómica, proteómica, metabolómica, celómica, imagen avanzada y
microscopía.
Otros datos de interés
El CNIC obtiene su financiación a partir de un acuerdo de colaboración suscrito entre el Estado español y el
sector privado, regulada por un acuerdo firmado en diciembre de 2006 y articulada en torno a la Fundación
ProCNIC, que está formada por 14 destacadas empresas y fundaciones privadas españolas.
Centro de investigación de excelencia reconocida internacionalmente, desarrolla también una intensa labor de
formación a través del Plan de formación global CNIC-JOVEN, que cubre desde la enseñanza secundaria a la
formación posdoctoral. En sus instalaciones cuenta con la infraestructura de Imagen Traslacional Avanzada
perteneciente a la ICTS Red Distribuida de Imagen Biomédica (ReDIB).
En el período transcurrido entre mayo de 2020 y abril de 2021, los investigadores del CNIC publicaron 31
artículos en revistas científicas internacionales de prestigio, según el Nature Index.
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Fundación Centro Nacional Investigación Enfermedades Neurológicas
(FCIEN)
Centro asociado al Instituto de Salud Carlos III, definido como una función sin ánimo de lucro del sector
público. Fundado en 2002. El Centro Nacional de Investigación en Enfermedades Neurológicas (CIEN) fue
creado inicialmente como institución de referencia para la investigación de estas enfermedades. Desde 2006,
sus labores de investigación se derivaron al Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades
Neurodegenerativas (CIBERNED).
Sede: C/ Valderrebollo, 5. 28031 Madrid.
Sitio web: www.fundacioncien.es

Misión y funciones principales
Apoyar, promocionar y coordinar la investigación, en todos los campos de la neurología básica, clínica y
epidemiológica, con especial énfasis en los problemas relacionados con las enfermedades degenerativas.
Organización y forma de gobierno
Gerente: Mª Ángeles Pérez.
Estructurado en áreas de investigación de Bioquímica y genética molecular, Neuroimagen, Neurología,
Neuropatología y Neuropsicología.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Proyecto Vallecas, una investigación orientada a la identificador de individuos con mayor riesgo de desarrollar
demencia tipo Alzheimer. Banco de Tejidos BT-CIEN, un biobanco de muestras neurológicas. Programa
Alzheimer, de evaluación sistemática de los pacientes institucionalizados en el Centro Alzheimer Fundación
Reina Sofía (CAFRS).
Otros datos de interés
Desde su constitución, la Fundación CIEN gestiona y coordina la Unidad de Investigación del Proyecto
Alzheimer (UIPA), creada por la Fundación Reina Sofía y situada en el Centro Alzheimer. Gestiona una
residencia en régimen de internado para 156 enfermos de Alzheimer con un centro de formación sobre la
enfermedad para personal sanitario, familiares y voluntarios.
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Centro Nacional de Investigaciones Biomédica en Red (CIBER)
Consorcio público creado a iniciativa del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Sede: C/ Monforte de Lemos 3-5. 28029 Madrid.
Sitio web: www.ciberiscii.es

En el CIBER participa un centenar de entidades consorciadas asentadas en todo el territorio español
(www.ciberisciii.es/quienes-somos/entidades-consorciadas). El consorcio tiene la consideración de medio propio
instrumental y servicio técnico del Instituto de Salud Carlos III en las materias que constituyen sus fines,
asistencias técnicas y demás actuaciones.
Misión y funciones principales
Impulsar la investigación de excelencia en biomedicina y ciencias de la salud en España.
Organización y forma de gobierno
Gerencia: Manuel Sánchez
Estructura: Dependiente de un Consejo Rector formado por representantes del ISCIII y de las instituciones
consorciadas. De él depende la Gerencia, que realiza actividades de informática (base de datos), comunicación
y organización y recursos humanos).
Equipo humano: Más de 6.500 investigadores y más de 400 grupos de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El CIBER desarrolla su actividad a través de decenas de grupos de investigación en 11 grandes áreas temáticas
con presencia en casi todas las Comunidades Autónomas: Bioingeniería, biomateriales y nanomedicina (CIBERBBN); Enfermedades cardiovasculares (CIBERCV); Diabetes y enfermedades metabólicas asociadas
(CIBERDEM); Enfermedades hepáticas y digestivas (CIBEREHD); Enfermedades raras (CIBERER);
Enfermedades respiratorias (CIBERES); Epidemiología y salud pública (CIBERESP); Fragilidad y envejecimiento
saludable (CIBERFES); Fisiología de la obesidad y nutrición (CIBEROBN); Cáncer (CIBERONC), y Salud mental
(CIBERSAM).
Otros datos de interés
Investigación básica y clínica, con un centenar de proyectos activos de financiación externa, nacional e
internacional. Es el nodo principal de NANBIOSIS, una infraestructura integrada de producción y caracterización
de nanomateriales, biomateriales y sistemas en biomedicina que proporciona soluciones integradas a la
comunidad científica e investigadora española en estas materias.
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Centro Nacional de Investigaciones Biomédica en Red sobre
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)
Consorcio público creado a iniciativa del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Fundado en 2006 como heredero
del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) para integrar la investigación de las
enfermedades neurodegenerativas, está dotado de personalidad jurídica propia e integrado por grupos de
investigación sin contigüidad física del sector público y privado. En el CIBER participa un centenar de
instituciones consorciadas asentadas en todo el territorio español (ciberned.es/ciberned/institucionesconsorciadas.html). Como instituciones miembros del Consorcio CIBERNED figuran, además del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades a través del ISCIII, el CSIC, once comunidades autónomas y cinco centros
no adscritos a las Administraciones Públicas.
Sede: Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. C/ Valderrebollo, 5. 28031 Madrid.
Sitio web: www.ciberned.es

Misión y funciones principales
Fomentar la investigación científica y técnica de excelencia en el ámbito de la salud, con el objetivo general de
producir resultados rápidamente trasladables a la práctica clínica mejorando la salud y el bienestar de los
pacientes con enfermedades degenerativas. Impulsar y potenciar la investigación de excelencia en
enfermedades neurodegenerativas mediante una estructura de investigación en red, y contribuir a fundamentar
científicamente los programas y políticas del Sistema Nacional de Salud en las áreas prioritarias del Plan
Nacional de I+D+i.
Organización y forma de gobierno
Director científico: Adolfo López de Muniain Arregui.
Estructura: Dependiente del Consejo Rector (integrado por el Instituto de Salud Carlos III y las instituciones
consorciadas), el Comité de Dirección está formado por Director Científico, Gerente, Director Adjunto y
Directores de los Programas de Investigación, de los que dependen los grupos de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
CIBERNED desarrolla su actividad a través de tres grandes programas de investigación: enfermedad de
Alzheimer y otras demencias degenerativas (epidemiología genética, investigación sobre biomarcadores de
enfermedad, modelos celulares y animales de enfermedad de Alzheimer y otras demencias degenerativas,
patología molecular en la enfermedad de Alzheimer, mecanismos de degeneración, neuroprotección y diseño de
nuevas terapias), enfermedad de Parkinson, Huntington y otros trastornos motores degenerativos (enfermedad
de Parkinson, enfermedad de Huntington y ataxias) y ELA y otros trastornos neuromusculares (caracterización
clínica de las patologías neuromusculares y correlación entre el fenotipo clínico y el genotipo de las mismas,
desarrollo de modelos animales basados en las distrofias identificadas genotípicamente, estudio de la
fisiopatología de las enfermedades neuromusculares, desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas).
Otros datos de interés
CIBERMED fomenta como una de las iniciativas que articula su actividad el impulso a la investigación
cooperativa entre los distintos grupos de investigación.
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OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACI ÓN

Además del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII),
están activos en España los siguientes Organismos Públicos de Investigación (OPI):


Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).



Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).



Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

A continuación se exponen los datos relativos a estas instituciones.
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Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT)
Organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría
General de Investigación. Fundado en 1986, como continuación de la Junta de Energía Nuclear (JEN) existente
desde 1951. En sus orígenes se centró en la investigación del proceso y el control institucional de la energía
nuclear de fisión. Más tarde abrió su actividad a otras alternativas energéticas, renovables y convencionales, y
al estudio aplicado del impacto medioambiental de la energía.
Sede: Avenida de la Complutense, 40. 28040 Madrid.
Sitio web: www.ciemat.es

Misión y funciones principales
Contribuir al desarrollo sostenible de España y a la calidad de vida de los ciudadanos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Carlos Alejaldre Losilla.
Estructurado en cinco departamentos técnicos (Energía, Laboratorio Nacional de Fusión, Investigación Básica,
Medio Ambiente y Tecnología), además de una Unidad de Innovación Biomédica y tres subdirecciones
generales (Secretaría General, Seguridad y Mejora en las Instalaciones, Relaciones Institucionales y
Transferencia del Conocimiento).
Equipo humano de unas 1.300 personas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Proyectos de I-D-i en el área de la energía. Estudio e investigación de fuentes de energía (renovables, fusión y
fisión nuclear, combustibles fósiles) y de su impacto en el medio ambiente (ahorro energético, valoración de
combustibles y residuos). Investigaciones en otras áreas de la biología, la física, la instrumentación científica, la
caracterización y análisis de materiales y las ciencias de la computación. Esta entidad se dedica a la física de
colisionadores hadrónicos, la física de neutrinos y la búsqueda de materia oscura, el estudio de rayos cósmicos
de alta energía, la energía oscura, la I+D en detectores, la ingeniería electrónica y mecánica avanzada y la
computación de altas prestaciones.
Centros adscritos y asociados


Centro de Desarrollo de Energía Renovable (CEDER), con sede en Soria, dependiente del Departamento
de Energía y especializado en el aprovechamiento energético de la biomasa.



Centro de Investigaciones Sociotécnicas (CISOT), en Barcelona.



Centro Extremeño de Tecnología Avanzadas (CETA), en Trujillo (Cáceres), dependiente del
Departamento de Tecnología especializado en tecnologías de información y de las comunicaciones.



Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA), en Soria, adscrito a la Subdirección
General de Relaciones Institucionales y Transferencia del Conocimiento.



Plataforma Solar de Almería (PSA), en el desierto de Tabernas (Almería), dependiente del
Departamento de Energía.
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Otros datos de interés
El CIEMAT tiene adscrito el Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes (LMRI), depositario de los
patrones nacionales de medida de las unidades derivadas de actividad (de un radionúclido), exposición (rayos X
y gamma), kerma y dosis absorbida. Se encarga de la supervisión continua del estado de radiactividad de la
zona de Palomares, en Almería. Ofrece formación en energía y medio ambiente y cuenta con una unidad
editorial y de documentación. En sus instalaciones alberga los supercomputadores Xula y Turgalium, que
actúan como nodos dentro de la Red Española de Supercomputación (RES). En el CIEMAT se integran dos
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS): el Laboratorio Nacional de Fusión (LNF) y la
Plataforma Solar de Almería (PSA).
La unidad del CIEMAT de Física de Partículas (CIEMAT-FP) ha sido acreditada como Unidad de Excelencia María
de Maeztu. En su conjunto, según el Nature Index el CIEMAT, en el período de mayo de 2020 a abril de 2021,
sus investigadores publicaron 82 artículos en revistas científicas de prestigio.
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Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
Organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría
General de Investigación. Consorcio público integrado por la Administración General del Estado Español, la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de La Laguna (ULL) y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El actual IAC fue fundado en 1975. En 1988 se promulgó la Ley
para la Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC (“ley del Cielo”), extendida a las islas
de Tenerife y La Palma con el fin de limitar al máximo la contaminación lumínica, radioeléctrica, atmosférica y
de las rutas aéreas.
Se encarga de la gestión de los Observatorios de Canarias (OOCC), una importante Infraestructura Científica y
Técnica Singular (ICTS) del Estado español, con el Observatorio del Teide fue fundado en 1959 y el
Observatorio del Roque de los Muchachos, inaugurado en 1985.
Sede central: C/ Vía Láctea s/n E-38205. La Laguna, Tenerife.
Sitio web: www.iac.es

Misión y funciones principales
Realizar y promover investigaciones astrofísicas o afines, desarrollar y transferir su tecnología y colaborar con la
enseñanza universitaria especializada. Administrar los centros, observatorios e instalaciones astronómicas
desplegados en Canarias, en el marco de una estrecha colaboración nacional e internacional.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Rafael Rebolo López.
Estructurado en áreas de investigación, enseñanza superior e instrumentación y unidad de administración y
servicios generales.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los Observatorios de Canarias conforman una de las mejores reservas astronómicas del mundo, con la misión
de proporcionar y apoyar las investigaciones de frontera en las ciencias del Universo.
Fuentes de financiación
Aportaciones de la Administración General del Estado y del Gobierno de Canarias (60%), que se complementan
con financiación externa (40%) a través de convocatorias competitivas, convenios, licitaciones y contratos, en
buena medida en el ámbito del Programa Marco de la Comisión Europea.
Centros adscritos y asociados
El Instituto de Astrofísica del IAC forma parte del Observatorio Norte Europeo (ENO, por sus siglas en inglés),
en el que participan más de 60 instituciones de 19 países (europeos, más Estados Unidos y Taiwán). Del ENO
forman parte también los Observatorios del Teide (Izaña, Tenerife) y del Roque de los Muchachos (Garafía, La
Palma).
Otros datos de interés
Acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa por el Gobierno de España. Anexo a la sede del IAC está
el Museo de la Ciencia y el Cosmos. El Instituto de Astrofísica de Canarias alberga el supercomputador La
Palma, uno de los nodos de la Red Española de Supercomputación (RES).
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Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
Organismo Público de Investigación dependiente del Ministerio de Defensa. Creado en 1942 como un centro
dedicado a la investigación aeronáutica. Como hecho destacado durante su historia figura la firma en 1960 del
primer acuerdo con la NASA para el seguimiento del Programa Mercury. Tiene adscrita una estación de
seguimiento aeroespacial en Robledo de Chavela (Madrid Deep Space Communications Complex) y un centro
de lanzamiento en El Arenosillo, en la provincia de Huelva.
Sede central: Carretera de Ajalvir, km 4. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
Sitio web: www.inta.es

Misión y funciones principales
Especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico, de carácter dual, en los ámbitos de la aeronáutica,
el espacio, la hidrodinámica, la seguridad y la defensa. Realiza ensayos para la comprobación y certificación de
materiales, componentes, equipos, sistemas y subsistemas, ofrece asesoramiento técnico y presta servicios a
entidades y organismos oficiales, así como a empresas industriales o de base tecnológica y actúa como centro
tecnológico del Ministerio de Defensa.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Teniente General José María Salom Piqueres.
Estructurado en Dirección, Secretaría General y subdirecciones generales de Coordinación y Planes, Sistemas
Espaciales, Sistemas Aeronáuticos, Sistemas Terrestres y Sistemas Navales.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las áreas de conocimiento del INTA se distribuyen en los campos de la aeronáutica, el espacio, el ámbito
terrestre, los sistemas navales, la defensa, la seguridad, las infraestructuras y la energía. Cuenta con
capacidades de investigación y desarrollo, consultoría tecnológica, ensayos, homologación y certificación,
calibración y grandes instalaciones.
Centros adscritos y asociados
El INTA ha suscrito un acuerdo de colaboración, vigente desde 1964, con la National Aeronautics and Space
Administration (NASA) estadounidense para la gestión del Madrid Deep Space Communications Complex
(MDSCC, Complejo de Comunicaciones de Espacio Profundo de Madrid), única instalación de la NASA en España
y perteneciente a la Red del Espacio Profundo. Este complejo se sitúa en la localidad de Robledo de Chavela
(Carretera de Colmenar del Arroyo a Robledo de Chavela, km 7, 28294 Robledo de Chavela, Madrid), y se
empezó a construir en 1964. Forma parte de una red mundial que cuenta con otros dos centros semejantes en
California (Estados Unidos) y cerca de Canberra (Australia), dirigida por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de
Pasadena, California y que constituye el sistema de telecomunicaciones para aplicaciones científicas mayor y
más sensible del mundo. Por encargo de la NASA, el JPL asume la responsabilidad de la investigación de la
Luna y el Sistema Solar mediante vehículos no tripulados. Otra de sus actividades es la investigación en
radioastronomía, provista de radiotelescopios de alta sensibilidad.
El Centro de Experimentación El Arenosillo (CEDEA), ubicado en la localidad homónima en el municipio de
Moguer (Huelva), es el principal campo dedicado a las pruebas de vehículos aeroespaciales de España, bajo los
auspicios del Ministerio de Defensa. Se complementa con el Centro para Ensayos, Entrenamiento y Montaje de
Aeronaves no Tripuladas (CEUS, por sus siglas en inglés), cuya ubicación se establecerá en el paraje de La
Atalaya, en el mismo municipio de Moguer, para pruebas, entrenamiento y montaje de drones.
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De acuerdo con la clasificación Nature Index, entre mayo de 2020 y abril de 2021, los investigadores del INTA
publicaron 28 artículos en revistas científicas internacionales de prestigio.

© Antonio Rincón /59

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en España

Infraestructuras Científicas y
Técnicas Singulares (ICTS)
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Las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) son “instalaciones, recursos o servicios necesarios
para desarrollar investigación de vanguardia y de máxima calidad, así como para la transmisión, intercambio y
preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y el fomento de la innovación”. Se distinguen por
tres características fundamentales: son singulares, tienen titularidad pública y están abiertas al acceso
competitivo.
Estas infraestructuras se encuentran distribuidas por todo el territorio español. Se encuadran en los siguientes
ámbitos: ciencias socioeconómicas y humanidades; ciencias de la salud y biotecnología; ciencias del mar, vida y
tierra; energía; ingeniería; materiales; tecnología de la información y las comunicaciones; astronomía y
astrofísica.
Los centros e instituciones inscritos como Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares son los siguientes:


Ciencias socioeconómicas y humanidades: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH).



Ciencias de la salud y biotecnología: Red Distribuida de Imagen Biomédica (ReDIB), Red de
Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLSAB), Red de Laboratorios de Resonancia Magnética y
Biomoléculas (R-LRB), Infraestructura de Tecnologías Ómicas (OmicsTech) e Infraestructura de Nano,
Biomateriales y Sistemas de Biomedicina (NANBIOSIS).



Ciencias del mar, vida y tierra: Bases Antárticas Españolas (BAE), Flota Oceanográfica Española
(FLOTA), Infraestructura para el Cultivo de Atún Rojo (ICAR), Plataforma Oceánica de Canarias
(PLOCAN), Reserva Biológica de Doñana (RBD) y Sistema de Observación Costero de las Illes Balears
(SOCIB).



Energía: Laboratorio Nacional de Fusión (LNF) y Plataforma Solar de Almería (PSA).



Ingeniería: Infraestructura Integrada de Experimentación Marítima (MARHIS).



Materiales: Centro Nacional de Aceleradores (CNA), Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos (CLPU), Infraestructura de Microscopia Electrónica de Materiales (ELECMI), Red Salas
Blancas de Micro y Nanofabricación (MICRONANOFABS) y Sincrotrón ALBA.



Tecnologías de la información y las comunicaciones: Red Académica y de Investigación Española
(RedIRIS) y Red Española de Supercomputación (RES).



Astronomía y astrofísica: Centro Astronómico Hispano-Alemán Calar Alto (CAHA), Observatorio de
Yebes (OY), Gran Telescopio de Canarias (GTC), Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC),
Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), Observatorios de Canarias (OOCC) y Radiotelescopio
IRAM 30 m Pico Veleta (IRAM 30 m).
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Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias
socioeconómicas y humanidades. Se gestiona a través de un consorcio en el que participan al 50% la
Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León.
Sede: Paseo Sierra de Atapuerca, 3. 09002 Burgos.
Sitio web: www.cenieh.es

Misión y funciones principales
Desarrollar investigaciones en el ámbito de la evolución humana durante el Neógeno superior y el Cuaternario,
promoviendo la sensibilización y transferencia de conocimientos a la sociedad e impulsando y apoyando la
realización y colaboración en excavaciones de yacimientos de estos períodos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: María Martinón-Torres.
Estructurado en: Consejo Rector, Comisión Ejecutiva y Dirección, que coordina los Programas Científicos, la
Infraestructura y la Gestión de Soporte. Cuenta con Comisión Asesora Científica y Comité de Accesos.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las principales áreas de investigación del CENIEH versan sobre Arqueología, Geocronología y geología y
Paleobiología. En el centro se desarrollan las siguientes líneas de investigación: antropología dental,
arqueología de los orígenes humanos, arqueología espacial, caracterización geofísica de rellenos kársticos,
datación directa de huesos y dientes fósiles, geomorfología y procesos de formación, luminiscencia, núclidos
cosmogénicos, paleoecología de mamíferos, paleofisiología y ecología de homínidos, paleokarst y rellenos
sedimentarios, Paleolítico de la Península Ibérica, paleomagnetismo, paleoneurología, paleoproteómica,
resonancia paramagnética electrónica, series de uranio, tecnología y traceología de industrias líticas,
zooarqueología y tafonomía.
Otros datos de interés
El CENIEH es responsable de la conservación, restauración, gestión y registro de las colecciones de arqueología
y paleontología que proceden de las excavaciones de Atapuerca y de otros yacimientos similares nacionales e
internacionales. Cuenta con laboratorios especializados para la elaboración de sus investigaciones, en las áreas
de sedimentología y caracterización de materiales, geocronología y colecciones, conservación y restauración.
Según el índice Nature Index, en el período transcurrido entre mayo de 2020 y abril de 2021, los investigadores
del CENIEH publicaron 4 artículos en revistas científicas de alto prestigio internacional.
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Red Distribuida de Imagen Biomédica (ReDIB)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias de la salud y
la biotecnología. Ofrece servicios en el ámbito de la imagen molecular y funcional y en imagen avanzada y alto
rendimiento. Sus instalaciones están distribuidas por distintos puntos del territorio español.
Sitio web: www.redib.net

Coordinador: Gonzalo Pizarro Sánchez
Estructurada en: Coordinador, Comité de coordinación, Comité de acceso y Comité Asesor Científico-Técnico.

La red ReDIB cuenta con las infraestructuras siguientes:


Infraestructura de Imagen Traslacional Avanzada, ubicada en el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC) en Madrid. Posee unidades de imagen molecular y funcional (microscopia
óptica y fluorescencia), imagen avanzada (resonancia magnética, tomografía computarizada,
tomografía por emisión de positrones, ultrasonidos e imagen óptica, así como laboratorios de
nanotecnología, química orgánica y radioquímica) e imagen de alto rendimiento (citometría de flujo,
rastreo de alto contenido).



Plataforma de Imagen Molecular y Funcional, ubicada en el Centro de Investigación Cooperativa en
Biomateriales (CIC-biomaGUNE) en San Sebastián. Como equipamiento posee un ciclotrón, laboratorio
de química con módulos de síntesis y control de calidad, tomografía computarizada combinada con PET
y SPECT, resonancia magnética de alto campo, imagen por fluorescencia y animalario.



Centro de Bioimagen de la Universidad Complutense de Madrid (BioImaC), con sede en el edificio del
Instituto Pluridisciplinar de dicha universidad. Contiene las unidades siguientes: cartografía cerebral,
resonancia magnética y servicio de diagnóstico por imagen.



Unidad de Imagen Médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe (PREBI-GIBI230), ubicada en el
Hospital Universitario y Politécnico y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe en Valencia. Dispone
de tres unidades principales: unidad clínica de imagen médica, unidad preclínica de imagen médica
(plataforma de radiología experimental) y grupo de investigación biomédica en imagen.
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Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLSAB)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias de la salud y
la biotecnología. Está integrada por dos nodos: laboratorios de alta seguridad biológica del Centro de
Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA) y laboratorio de alta seguridad tecnológica del Centre de Recerca
en Sanitat Animal (CReSA). Estos dos nodos, cuyas instalaciones alcanzan el nivel de contención biológica 3,
forman parte de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RE-LAB) coordinada por el Instituto de Salud Carlos
III (ISCIII).
Sitio web: www.rslab.es

Misión y funciones principales
Ofrecer servicios integrados de laboratorios y animalario, exclusivamente dedicados a trabajar con agentes
infecciosos que exijan condiciones de alta seguridad biológica para su manipulación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Estudios sobre el diagnóstico, la prevención y el control de enfermedades infecciosas endémicas y exóticas que
afectan al sector ganadero y la fauna silvestre, así como a enfermedades zoonóticas con riesgo de transmisión
al ser humano. Las principales líneas de investigación se centran en epidemiología, modelización y vigilancia
sanitaria; inmunología y virología: nuevos desarrollos en diagnóstico y vacunas; patología y transmisión de
enfermedades emergentes y reemergentes.
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Red de Laboratorios de Resonancia Magnética de Biomoléculas (R-LRB)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias de la salud y
la biotecnología. Dedicada a la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) e integrada por una red
de espectrómetros de alto campo ubicados en tres laboratorios: Laboratorio de RMN de la Universitat de
Barcelona (LRB), Laboratorio de RMN Manuel Rico (LMR) en el Instituto de Química Física Rocasolano del
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Laboratorio de RMN de Euskadi ubicado en el Centro de
Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE).
Sede: Parc Científic de Barcelona Cluster I. C/ Baldiri i Reixac, 10-12. 08028 Barcelona.
Sitio web: www.rmn.ub.es

Misión y funciones principales
Ofrecer mecanismos coordinados de acceso abierto para mejorar la competitividad nacional en el campo de la
RMN biomolecular, a través de instrumentación y conocimientos especializados de vanguardia.
Organización y forma de gobierno
Coordinación: Miguel Pons, del Laboratorio de RMN de Barcelona.
Otros datos de interés
El R-LRB forma parte de los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universitat de Barcelona.
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Infraestructura de Tecnologías Ómicas (OmicsTech)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias de la salud y
la biotecnología. Está integrada por el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG), la Unidad de
Proteómica de CRG-UPF y el Centre for Omic Sciences (COS). El Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG),
centro nacional de análisis genómico, es una organización sin ánimo de lucro fundada por el Ministerio de
Ciencia e Innovación español y el Govern de Catalunya, con sede en Barcelona. El Centre for Omic Sciences
(COS), centro de ciencias ómicas, depende de la Universitat Rovira i Virgili, con sede en Reus (Tarragona).
Sede: Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG). C/ Dr. Aiguader, 88. PRBB Building. 08003 Barcelona.
Centre for Omic Sciences (COS). Avda. Universitat, 1. 43204 Reus (Tarragona).
Sitio web: www.omicstech.es

Misión y funciones principales
Realizar estudios en el análisis del genoma, el proteoma y el metaboloma que conduzcan a mejoras
importantes en la salud y la calidad de vida de las personas, promover las ciencias ómicas en España para
satisfacer la creciente demanda de secuenciación y análisis del proteoma y el metaboloma.
Organización y forma de gobierno
Presidencia: Ivo Gut.
Estructurado en: Comité de Coordinación, Comité de Gestión, Comité de Asesoría Científica y Técnica y Comité
de Acceso a OmicsTech
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Genómica (secuenciación de genoma completo con lecturas cortas, secuenciación de genoma completo con
lecturas largas, secuenciación de bisulfito de genoma completo y/o secuenciación de bisulfitos oxidativos,
secuenciación de bisulfitos dirigidos y/o secuenciación de bisulfitos oxidativos, secuenciación de exoma
completo), proteómica (caracterización de interacciones proteínas-proteínas, identificación de proteínas,
cuantificación del proteoma, cuantificación del proteoma ultraprofundo, cuantificación del fosfoproteoma) y
metabolómica (metabolómica no dirigida, metabolómica dirigida).
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Infraestructura de Nano y Biomateriales y Sistemas de Biomedicina
(NANBIOSIS)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias de la salud y
la biotecnología. Es una infraestructura integrada de producción y caracterización de nanomateriales,
biomateriales y sistemas en biomedicina. Está distribuida en tres nodos: Centro de Investigación Biomédica en
Red (CIBER), consorcio dependiente del Instituto de Salud Carlos III; Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Jesús Usón (CCMIJU) localizado en Cáceres, y Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND),
participado por la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga.
Sitio web: www.nanbiosis.es

Misión y funciones principales
Proporcionar mediante un sistema de ventanilla única soluciones integradas a medida para los desafíos que
encuentran los investigadores en nanomedicina, diagnóstico médico e ingeniería de tejidos y dispositivos de
medicina regenerativa.
Organización y forma de gobierno
Coordinación: Nerea Argarate, responsable de Infraestructuras y Servicios de Investigación del CIBER-BBN.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La infraestructura NANBIOSIS está organizada en cinco plataformas:


Plataforma 1: Producción de biomoléculas, con aplicaciones en funcionalización de nanosistemas,
funcionalización de implantes y prótesis, procesos regenerativos de tejidos y funcionalización de
superficies, entre otros.



Plataforma 2: Producción de biomateriales y nanomateriales, entre cuyas aplicaciones figuran
funcionalización de biosensores y dispositivos por biodeposición, tratamientos de superficie para
mejorar la integración de implantes y prótesis y creación de matrices 3D de polímeros, cerámicas y
materiales compuestos.



Plataforma 3: Validación preclínica: caracterización de tejidos, biomateriales y superficies, con
aplicaciones como caracterización de comportamientos funcionales, tejidos morfológicos y mecánicoestructurales e interacciones intramoleculares.



Plataforma 4: Validación preclínica y bioimagen, aplicable en análisis de comportamientos fagocíticos e
interacciones de células en presencia de agentes terapéuticos de nanopartículas magnéticos,
espectroscopias para aplicaciones in vivo y en biofluidos y biomateriales y validación, visualización y
cuantificación in vivo de actividades celulares y genéticas relacionadas con patologías en tiempo real.



Plataforma 5: computación de alto rendimiento, como unidad de soporte técnico a los proyectos de
investigación.

Las cinco plataformas se asocian a 27 unidades complementarias y coordinadas distribuidas por distintas
comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Madrid y País Vasco.
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Bases Antárticas Españolas (BAE)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias del mar, la
vida y la tierra. Comprende la Base Antártica Juan Carlos I y la Base Antártica Gabriel de Castilla, las dos
situadas en el archipiélago de las Shetland del Sur, en las islas de Livingston y Decepción, respectivamente.
La Base Antártica Juan Carlos I depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de
la Unidad de Tecnología Marina (UTM). Su montaje se inició en enero de 1988. Recibe el apoyo logístico del
Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides, de la Armada española.
La Base Antártica Gabriel de Castilla es gestionada por el Estado Mayor del Ejército de Tierra de España.
Comenzó a instalarse en 1989. El apoyo logístico que recibe proviene del Buque de Investigación Oceanográfica
Hespérides.

Misión y funciones principales
Apoyar las actividades de España en la Antártida, en el marco de la investigación científica coordinada por el
Programa Nacional de Investigación en la Antártida (PNIA). Mantener la presencia de España en el territorio
antártico, de acuerdo con el Tratado Antártico y sus distintos protocolos. Desarrollar proyectos de investigación
y experimentación.
Otros datos de interés
Las bases antárticas españolas se mantienen operativas durante el verano austral, entre noviembre y marzo.
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Flota Oceanográfica Española (FLOTA)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias del mar, la
vida y la tierra. Conjunto de buques oceanográficos que pertenecen al Gobierno de España y cuya función es
ofrecer servicios a las campañas definidas en el ámbito del Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación y del programa marco de la Unión Europea.
Los buques de la FLOTA pertenecen a cuatro organismos:


Armada Española, bajo el control del Ministerio de Defensa, a la que pertenece el Buque de
Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides, con base en Cartagena. Su misión principal es de apoyo
de la campaña en la Antártida durante el verano austral. El resto del año está operativo en la región del
mar Mediterráneo y en distintos lugares de la cuenca de los océanos Atlántico y Pacífico
(https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/buquessuperficie/prefLan
g-es/12buques-investigacion-oceanografia--01buque-investigacion-oceanografica-hesperides).



Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al que se asignan tres Buques Oceanográficos
(B/O): Sarmiento de Gamboa, García del Cid y Mytilus (www.utm.csic.es).



Instituto Nacional de Oceanografía (IEO), que cuenta con cinco Buques Oceanográficos (B/O): Ángeles
Alvariño, Ramón Margalef, Francisco de Paula Navarro, José María Navaz y Lura. El IEO posee también
un equipo de operación remota capaz de sumergirse hasta 2.000 m (http://www.ieo.es/es/flota).



Sistema de Observación Costero de las Illes Balears, con el Buque Oceanográfico BIO SOCIB
(www.socib.eu).
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Infraestructuras para el Cultivo de Atún Rojo (ICAR)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias del mar, la
vida y la tierra. Está adscrita al Instituto Español de Oceanografía (IEO) y se dedica al estudio del acuocultivo
de la especie Thunnus thynnus (atún de aleta azul).
Sede:

Laboratorio Marino de San Pedro del Pinatar. C/ Varadero 1. 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia).
Planta de Cultivos de Mazarrón. Ctra. de la Azohía s/n. 30860 Puerto de Mazarrón (Murcia).

Sitio web: www.icar.ieo.es

Misión y funciones principales
Proporcionar a la comunidad científica nacional e internacional instalaciones singulares y avanzadas en acceso
abierto para la investigación y transferencia de tecnología en relación con la reproducción del atún de aleta azul
(Thunnus thynnus) en cautividad y en producción juvenil.
Organización y forma de gobierno.
Estructurado en: Comité Asesor Técnico y Científico, Comité de Acceso Abierto.
Personal: 31 miembros.
Otros datos de interés
Cuenta con instalaciones para la reproducción, la incubación, la cría de larvas y el destete y preengorde de atún
de aleta azul.
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Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias del mar, la
vida y la tierra. Gestionada por el Consorcio público PLOCAN, creado en 2007, que cuenta con la cofinanciación
a partes iguales de la Administración General del Estado y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Su finalidad es construir, equipar y operar un conjunto de infraestructuras marinas con el fin de fomentar la
investigación en este campo.
Sede: Carretera de Taliarte s/n (Lighthouse). 35200 Teide (Gran Canaria).
Sitio web: www.plocan.eu

Misión y funciones principales
Proporcionar una combinación rentable de servicios, incluidos housing, operaciones, datos y el acceso a la
plataforma offshore multiuso, los observatorios y las instalaciones del banco de ensayos, que den respuesta a
los próximos desafíos científicos en los océanos y las necesidades socioeconómicas. Permitir la realización de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación de vanguardia en el ámbito marino y marítimo.
Organización y forma de gobierno
Dirección: José Joaquín Hernández Brito.
Estructurado en: Consejo Rector, Comisión Ejecutiva, Dirección y áreas científico-técnica, económicoadministrativa y socioeconómica.
Personal: Unas 50 personas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Encargada del diseño, construcción y equipamiento de la Plataforma Oceánica, una estructura apoyada en el
fondo marino, frente a las costas nororientales de la isla de Gran Canaria, a 1,5 km de tierra firme y a unos 30
m de profundidad. Incluye laboratorios de uso multidisciplinar para el análisis de la columna de agua y sus
variables biológicas, geológicas y químicas, además de instalaciones de cubierta, hangar e instalaciones de uso
general. Tiene capacidad para 40 personas.
Otros datos de interés
Además de la plataforma propiamente dicha, trabaja en un banco de ensayos de 23 km 2, un observatorio
oceánico y una base para Vehículos, Instrumentos y Máquinas Submarinas (VIMAS). La plataforma PLOCAN
ofrece servicios de datos, de hosting, de operaciones técnicas marinas con VIMAS y de operaciones marinas en
la Plataforma Oceánica Offshore.
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Reserva Biológica de Doñana (RBD)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias del mar, la
vida y la tierra. Está enclavada en el Parque Nacional de Doñana, en la provincia de Huelva y es gestionada por
la Estación Biológica de Doñana (EBD), con sede en Sevilla y adscrita al Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
La Reserva Biológica de Doñana posee una extensión de 6.794 hectáreas, a las que se suman las 3.214
hectáreas de la Reserva Biológica de Guardamar. La reserva posee cuatro ecosistemas: playa, dunas, monte
mediterráneo y marismas. En estas últimas llegan a concentrarse cada invierno unas 700.000 aves acuáticas.
La reserva puede visitarse según un régimen de visitas guiadas con cita previa.
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Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias del mar, la
vida y la tierra. Gestionada por un consorcio público cofinanciado al 50% por la Administración General del
Estado y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Posee tres subsistemas principales centrados
en tareas de monitorización, modelización y predicción y gestión de datos.
Sede: Parc Bit, Norte, Bloc A. 07121 Palma de Mallorca.
Sitio web: www.socib.eu

Misión y funciones principales
Sistema integrado, distribuido y multiplataforma que suministra datos oceanográficos, servicios de simulación
numérica y nuevas tecnologías de apoyo a la oceanografía operacional para la investigación marina y costera.
Impulsa objetivos específicos de formación, cultura científica, divulgación y transferencia a la sociedad.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Joaquín Tintoré.
Estructurado en: Divisiones de Sistemas, Operaciones y Apoyo; Ingeniería y Desarrollo Tecnológico;
Aplicaciones y Asuntos Estratégicos para la Sociedad.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La actividad del sistema de observación SOCIB se centra en las islas Baleares y las zonas adyacentes, como el
mar de Alborán y el mar Argelino, en una zona de transición entre aguas mediterráneas y atlánticas de alto
interés para el estudio de la biodiversidad. Entre sus líneas de investigación figura desarrollar sistemas de
predicción de corrientes, oleaje, meteotsunamis y oscilaciones en puertos y bahías; para estudiar y garantizar
una pesca sostenible; de predicción del transporte de sedimentos en playas; de observación del mar Balear y el
Mediterráneo occidental; y de desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al turismo sostenible y la gestión
integrada de la zona costera.
Otros datos de interés
SOCIB es una de las instalaciones asociadas a la Infraestructura Integrada de Experimentación Marítima
(MARHIS). Está integrado en el European Global Ocean Observing System (EuroGOOS), componente europeo
del Global Ocean Observing System (GOOS) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental impulsada por
la UNESCO y con sede en Bruselas. Para sus fines cuenta con el Buque Oceanográfico (B/O) SOCIB, radar
costero de alta frecuencia, planeador submarino, plataformas lagrangianas y diversos sistemas de
monitorización de playas y por satélite. Posee asimismo un extenso repositorio de datos de consulta disponible
para investigadores.
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Laboratorio Nacional de Fusión (LNF)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de la energía. Es un
departamento del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) que actúa
como centro de referencia en el ámbito de la fusión nuclear en España. Fue fundado en 1951 con el nombre de
Junta de Energía Nuclear (JEN).
Sede: Avda. Complutense, 40. 28040 Madrid.
Sitio web: www.fusion.ciemat.es

Misión y funciones principales
Investigación de fusión nuclear en España.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Joaquín Sánchez.
Integrado en la estructura del CIEMAT.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Física de plasmas (estudio de los plasmas confinados a alta temperatura), tecnología para la construcción y
operación de reactores de fusión (materiales, superconductores, generación de tritio, extracción de energía,
mantenimiento remoto).
Otros datos de interés
La principal instalación del laboratorio es el reactor de fusión TJ-II, un dispositivo de confinamiento magnético
de tipo stellerator. El LNF es la instalación española de referencia para la participación en el proyecto
internacional ITER, reactor termonuclear experimental internacional, en fase de construcción en Cadarache
(Francia) como uno de los proyectos más costosos de la historia humana. Su objetivo es construir y poner en
funcionamiento un reactor experimental de fusión nuclear mediante la tecnología Tokamak.
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Plataforma Solar de Almería (PSA)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de la energía. Es una división
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) dentro de la estructura
del Departamento de Energía.
Sede: Carretera de Senés km 4,5. 04200 Tabernas (Almería).
Sitio web: www.psa.es

Misión y funciones principales
Contribuir al establecimiento de un suministro energético mundial limpio y sostenible y a la conservación de
fuentes de energía europeas y a la protección de su clima y medioambiente, promover la introducción en el
mercado de tecnologías termosolares y derivadas de procesos químicos solares y contribuir al desarrollo de una
industria temosolar española.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Julián Blanco.
Estructurado en: Dirección, Coordinación técnica e Instalaciones científicas y servicios técnicos.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Sistemas solares de concentración, almacenamiento térmico y combustibles solares, desalación solar,
tratamientos solares de agua.
Otros datos de interés
Cuenta con un Centro de Visitantes para la divulgación de las actividades de la plataforma.
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Infraestructura Integrada de Experimentación Marítima (MARHIS)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de la ingeniería. Se trata de
una infraestructura distribuida del Ministerio de Economía y Competitividad de España, con el soporte de dos
instituciones principales: la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria
(www.ihcantabria.com) y el Laboratori d’Enginyeria Maritima en la Universitat Politècnica de Catalunya (LIMUPC, https://lim.upc.edu/ca), que aportan los dos nodos principales de la estructura.
Sede: C/ Isabel Torres, 15. 39011 Santander.
Sitio web: www.ictsmarhis.com

Misión y funciones principales
Proporcionar y compartir conocimientos, tecnología y servicios para el desarrollo de la ingeniería marítima, en
mar abierto y costera. Incrementar la eficiencia y la capacidad de las instalaciones numéricas, experimentales y
de campo españolas en ingeniería costera, portuaria y mar adentro.
Organización y forma de gobierno.
Estructurado en: Comité Científico y Comité Técnico.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La infraestructura está integrada por las instalaciones siguientes:


Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria, con gestión de la Fundación Instituto de Hidráulica
Ambiental en el marco del Cantabria Coastal and Ocean Basin (CCOB, www.coob.ihcantabria.com).
Posee dos tanques de oleaje direccional para generar viento y corrientes, así como tres canales de
oleaje-corriente y uno de corriente de pendiente variable. El gran tanque tiene 30 m de longitud y 44 m
de anchura, con una profundidad variable de hasta 3,4 m.



Infraestructuras Integradas Costeras para Experimentación y Simulación (ICIEM), gestionado por el
LIM-UPC, con instalaciones distribuidas en distintos laboratorios de observación marítima del área litoral
de Barcelona.



BiMEP una infraestructura para la prueba de prototipos de colectores de energía del océano, con
investigación marina en condiciones reales, gestionada por la empresa pública Biscay Marine Energy
Platform (BiMEP, www.bimep.com) con participación del Ente Vasco de la Energía (EVE) y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). Maneja un área restringida con balizamiento
mediante boyas de señalización y una planta de ensayo y generación de energía con olas en Mutriku.



Centro de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) dependiente del INTA y dedicado a la
investigación y experimentación en hidrodinámica y en construcción naval.



Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), gestionada conjuntamente por la Administración General
del Estado y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y a la que se ha dedicado una ficha
propia en este informe.
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Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias de materiales.
Es un centro mixto de la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Fue fundado en 1997 y está gobernado por una Junta Rectora en la que participan estas tres
instituciones.
Sede: Parque Tecnológico de la Cartuja. C/ Tomás Alva Edison, 7. 41092 Sevilla.
Sitio web: cna.us.es

Misión y funciones principales
Investigación en el campo de los aceleradores de partículas y sus aplicaciones, cooperación con la comunidad
científica y con empresas públicas y privadas para el desarrollo de proyectos, acceso de los investigadores a los
aceleradores de partículas, divulgación, formación e intercambio de conocimientos y prestación de servicios
técnicos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Rafael García-Tenorio García-Balmaseda.
Estructurado en: Dirección, Gerencia, Subdirección técnica y coordinación de los aceleradores de partículas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las principales instalaciones del CNA son tres aceleradores de partículas:


Un acelerador de tipo Tandem van de Graaf de 3 megavoltios (MV) dedicado a investigación mediante
numerosas técnicas de análisis en proyectos de arte, arqueometría, biomecicina, ciencias de materiales,
medio ambiente y ciencia nuclear básica.



Un acelerador de tipo Tandem Cockcroft Waltron (Tandetron) de 1 MV, especializado en espectrometría
de masas y útil en arqueología, geología, hidrología, glaciología, biomedicina y medio ambiente.



Un ciclotrón que genera protones de 18 megaelectrón-voltios (MeV) para producción de radiofármacos
e investigación en física y medicina nuclear.

Otros datos de interés
El CNA posee, junto a los aceleradores, un escáner de tomografía por emisión de positrones y computarizada
(TEP/TC) para estudio de radiofármacos en grandes animales y seres humanos, un servicio de dotación de
carbono-14 y un irradiador de cobalto 60 útil en investigaciones de metrología, tecnología aeroespacial e
irradiación de muestras biológicas.
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Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias de materiales.
Consorcio participado por la Administración General del Estado, la Junta de Castilla y León y la Universidad de
Salamanca. Fue creado en diciembre de 2007.
Sede: Parque Científico de la Universidad de Salamanca. C/ Adaja 8. 37185 Villamayor (Salamanca).
Sitio web: www.clpu.es

Misión y funciones principales
Diseñar, construir e impulsar un láser de petavatio, desarrollar tecnología de pulsos ultracorta, realizar avances
en tecnología láser, promover el uso de esta tecnología en física, ingeniería, medicina, biología y otros campos
y abrir las instalaciones a la comunidad científica.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Luis Roso Franco.
Estructurado en: Consejo Rector, Comité Asesor, Comisión Ejecutiva, Dirección, Cátedra Láser-Plasma y áreas
Científica, Técnica y de Gestión.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Su instalación principal es el VEGA, el único sistema láser en España capaz de alcanzar un petavatio como pico
de potencia. Como instalaciones suplementarias, el centro cuenta con un sistema láser de alta repetición, un
laboratorio de innovación en tecnología láser, una unidad de microscopia y un laboratorio auxiliar de
mecatrónica.

78/© Antonio Rincón

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en España

Infraestructura de Microscopia Electrónica de Materiales (ELECMI)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias de materiales.
Provisto de cuatro nodos o infraestructuras ubicados en Madrid, Zaragoza, Cádiz y Barcelona.
Sede: C/ Mariano Esquillor s/n. Edificio I+D. 50018 Zaragoza (España).
Sitio web: elecmi.es

Misión y funciones principales
Desarrollar, implementar y ofertar a la comunidad científica nacional e internacional los métodos y técnicas más
avanzados en microscopia electrónica de transmisión y de barrido para el análisis estructural de materiales.
Organización y forma de gobierno
Presidencia: Pilar Cea, del Laboratorio de Microscopias Avanzadas de Zaragoza.
Estructurado en: Comité de Coordinación auxiliado por el Comité Asesor Científico y Tecnológico y los
Coordinadores del Comité de Acceso.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
ELECMI está integrado por cuatro nodos:


Centro Nacional de Microscopia Electrónica (CNME) del Campus de Excelencia Internacional Moncloa en
Madrid.



Laboratorio de Microscopias Avanzadas (LMA), ubicado en el campus Río Ebro de la Universidad de
Zaragoza.



División de Microscopia Electrónica (DME) de la Universidad de Cádiz.



Unidad de Microscopia Electrónica Aplicada a Materiales (UMEAP), ubicada en el Barcelona Knowledge
Campus (BKC).

Otros datos de interés
Posee microscopios de última generación e instrumentos y técnicas para preparación avanzada de muestras.
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Red de Salas Blancas de Micro y Nanofabricación (MICRONANOFABS)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias de materiales.
La red está integrada por tres nodos:


Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM), perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).



Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM), adscrito a la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM).



Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia (NTC).

Sede: distribuida.
Sitio web: micronanofabs.org

Misión y funciones principales
Apoyar a los grupos de investigación españoles y europeos y a las industrias en sus investigaciones en los
campos de la micro y nanofabricación y fotónica. Estas áreas de actividad han sido consideradas por la
Comisión Europea como Tecnologías Facilitadoras Esenciales.
Organización y forma de gobierno.
Estructurado en: Comité Institucional, Comité Coordinador, con el apoyo de un Consejo Asesor y un Comité
de Acceso, con comités internos de cada uno de los nodos integrantes de la red.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
IMB-CNM: nanofabricación y nanoestructuras, micro/nanotecnología, dispositivos y sistemas micro-nano-bioquímicos, dispositivos y sistemas de potencia, circuitos integrados y sistemas electrónicos.
ISOM: dispositivos semiconductores y dispositivos magnéticos.
NTC: sistemas y redes ópticas, materiales y dispositivos fotónicos, micro/nanofabricación, acoplo y
encapsulado, fotovoltaica, nanofotónica para microondas.
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Sincrotrón ALBA
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las ciencias de materiales.
Considerada de tercera generación, está dotada de un complejo de aceleradores de electrones para producir
luz de sincrotrón con la que visualizar la estructura atómica y molecular de los materiales y estudiar sus
propiedades. El proyecto fue aprobado en 2003 y financiado a partes iguales entre la administración catalana y
española por medio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de
Sincrotrón (CELLS). En 2006 se inició la construcción del sincrotrón, que fue inaugurado formalmente en 2010.
Sede: C/ de la Llum 2-26. 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
Sitio web: www.cells.es/es/

Misión y funciones principales
Actuar como un centro de excelencia en luz de sincrotrón para aplicaciones científicas e industriales a nivel
europeo. Investigar, aplicar y mantener las metodologías y técnicas para llevar a cabo proyectos de I+D
basados en luz de sincrotrón aportando conocimiento y valor a las comunidades científica e industrial,
principalmente en España, con el objetivo final de contribuir a la mejora del bienestar y el progreso de la
sociedad.
Organización y forma de gobierno
Presidencia: Beatriz Roldán.
Estructurado en: Junta de Gobierno, Comité Científico Asesor, Dirección (con direcciones ejecutiva y científica
asociadas), Comité Ejecutivo, Unidades de Gestión y Comisión Asesora Interna.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Cuenta con ocho líneas de luz operativas especializadas en experimentos de: microscopía de infrarrojo,
microscopía de rayos X blandos, difracción no cristalina, cristalografía de macromoléculas, espectroscopia de
absorción y emisión, espectroscopia y microscopía de fotoemisión, dispersión y absorción de resonancia.
Existen otras cinco líneas en fase de construcción para: espectroscopia de fotoemisión de ángulo resuelto, línea
microfoco para cristalografía de macromoléculas, absorción y difracción e innovación y desarrollo en
innovación, tomografía rápida de rayos X y radioscopia, caracterización óptica.
Otros datos de interés
La sección de operaciones del ALBA está compuesta por un acelerador lineal, un anillo de propulsión y un anillo
de almacenamiento. Los aceleradores funcionan de manera continuada, sin interrupciones. Las instalaciones del
sincrotrón ALBA tienen abiertos programas de visitas presenciales y virtuales. Según la clasificación establecida
por Nature Index, los investigadores del sincrotrón ALBA publicaron, entre mayo de 2020 y abril de 2021, 46
artículos en revistas científicas de prestigio internacional.
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Red Académica y de Investigación Española (RedIRIS)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Red de comunicaciones avanzadas creada en 1998 para establecer una red
troncal para las telecomunicaciones entre universidades y centros de investigación. Está financiada por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y, desde 2004, es gestionada por la entidad pública empresarial Red.es
(www.red.es).
Sede: Edificio Bronce. Pza. Manuel Gómez Moreno s/n. 28020 Madrid.
Sitio web: www.rediris.es

Misión y funciones principales
Contribuir a impulsar el desarrollo de la ciencia y la educación por medios electrónicos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Alberto Pérez.
Estructurado en: Dirección, subdirecciones de proyectos y redes de comunicación, áreas de sistemas y
seguridad, área de middleware.
Personal: 18 personas
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Servicios de conectividad (IP, DNS, circuitos ópticos), seguridad (gestión de incidentes, mitigación de ataques,
filtrado antispam), identidad digital (federación de identidades, certificados digitales), movilidad, colaboración,
cloud, transferencia de datos, servicio técnico a la administración electrónica.
Otros datos de interés
La Red IRIS cuenta con más de 500 instituciones afiliadas, principalmente universidades, Organismos Públicos
de Investigación (OPI), Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), centros de investigación,
departamentos de investigación sanitarios, gestores de contenidos e I+D, ministerios y organismos públicos y
redes de centros escolares. Tiene en total más de 5 millones de usuarios. Colabora con la asociación europea
GÉANT (www.geant.org), en el marco de la gestión de la intranet global de investigación.
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Red Española de Supercomputación (RES)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Fue creada en mayo de 2007 por el Ministerio de Educación y Ciencia y,
desde 2020, complementa los servicios de supercomputación con los de almacenamiento masivo de datos. Está
coordinada por el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y
proporciona servicios de computación de alto rendimiento a través de 16 superordenadores gestionados por 13
centros de investigación y universidades españolas que actúan a modo de nodos.
Sede: C/ Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona (instalaciones del BSC-CNS).
Sitio web: www.res.es

Misión y funciones principales
Gestionar recursos de computación de alto rendimiento con el objetivo de impulsar el avance de la ciencia y la
innovación en España. Ofrece sus recursos de acuerdo con un sistema de acceso abierto, común y competitivo.
Nodos de supercomputación
La red está constituida por los siguientes nodos:


Marenostrum, en el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSCCNS).



Finis Terrae2, en la Fundación Pública Galega Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia
(CESGA).



La Palma, en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).



Altamira, en la Universidad de Cantabria.



Picasso, en la Universidad de Málaga (UMA).



Tirant, en la Universidad de València (UV).



Caesaraugusta, en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la
Universidad de Zaragoza.



Caléndula, en el Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE).



Pirineus II y Cantigó, en el Consorci de Serveis de la Universitat de Catalunya (CSUC).



LUSITANIA, en el CénitS-COMPUTAEX, Centro Extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y
Supercomputación.



Cibeles, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).



Urederra, en Nasertic (Navarra de Servicios y Tecnologías S.A.).



Port d’Informació Científica (PIC), en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).



Xula y Turgalium, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT).
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Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto (CAHA)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de la astronomía y la
astrofísica. Alberga el Observatorio de Calar Alto, situado en la Sierra de Los Filabres, al norte de la provincia de
Almería (Andalucía) y operado conjuntamente por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) adscrito al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Andalucía.
Sede: Complejo Observatorio Astronómico Calar Alto s/n. Sierra de los Filabres. 04550 Gergal (Almería).
Sitio web: www.caha.es

Organización y forma de gobierno
Dirección: Jesús Aceituno.
Estructurado en: departamentos de astronomía, informática, electrónica, mecánica, mantenimiento general y
administración.
Personal: En torno a 40 personas.

Otros datos de interés
El Observatorio de Calar Alto cuenta con tres telescopios de aperturas de 1,23 m, 2,2 m y 3,5 m. En su cercanía
se encuentra un telescopio de 1,5 m de apertura que se encuentra bajo el control del Observatorio de Madrid.
Las instalaciones del CAHA incluyen también una cámara Schmidt del Observatorio de Hamburgo (Alemania) y
un telescopio robótico de 60 cm del Centro de Astrobiología del INTA-CSIC.
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Observatorio de Yebes (OY)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de la astronomía y la
astrofísica. Su gestión corresponde al Centro Astronómico de Yebes, que se encuadra como una unidad del
Instituto Geográfico Nacional (IGN) dependiente del Ministerio de Fomento.
Sede: Cerro del Palera s/n. 19141 Yebes (Guadalajara).
Sitio web: https://astronomia.ign.es/web/guest/icts-yebes/

Misión y funciones principales
Observación radioastronómica y fomento de la investigación. Fabricación de equipos avanzados en
radioastronomía.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Pablo de Vicente.
Personal: En su plantilla cuenta con astrónomos, ingenieros, operadores, mecánicos, técnicos de laboratorio,
personal de administración y personal de apoyo.
Datos de interés
Ubicado en el término municipal de Yebes, en la provincia de Guadalajara, a 930 m de altitud. Posee cuatro
instalaciones principales: un gran radiotelescopio de 40 m de diámetro, un radiotelescopio de 13,2 m asociado
a la Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales (RAEGE), una cámara anecoica para el trabajo a
muy altas frecuencias y un pabellón de gravimetría relativa y absoluta. Cuenta asimismo con talleres para el
diseño, el desarrollo y la construcción de equipos avanzados en radioastronomía, además de un pabellón de
divulgación científica.

© Antonio Rincón /85

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en España

Gran Telescopio de Canarias (GTC)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de la astronomía y la
astrofísica. Es uno de los telescopios adscritos al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el más grande
funcionalmente del mundo en el dominio de las radiaciones ópticas e infrarrojas. Propiedad de la empresa
pública GRANTECAN, de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. Se puso
en marcha con la colaboración internacional del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México y la Universidad de
Florida.
Sede: GRANTECAN S.A. Cuesta de San José s/n. 38712 Breña Baja, La Palma.
Sitio web: www.gtc.iac.es

Misión y funciones principales
Facilitar observaciones científicas de clase mundial, permitir el estudio de cuestiones clave en astrofísica:
agujeros negros, formación de estrellas y galaxias, física de planetas lejanos y estudio de la materia oscura y la
energía oscura.
Organización y forma de gobierno
Presidencia del Comité de Seguimiento de la Utilización del GTC: Rafael Rebolo López (IAC).
Datos de interés
Situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, es el mayor telescopio del
mundo en el ámbito óptico-infrarrojo, integrado por 36 segmentos hexagonales que actúan funcionalmente
como un solo espejo. Su superficie colectora corresponde a la de un telescopio con espejo monolítico de 10,4
m.
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Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de la astronomía y la
astrofísica. Perteneciente a un Consorcio participado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno de
Aragón y la Universidad de Zaragoza.
Sede: Paseo de los Ayerbe s/n. 22880 Canfranc-Estación (Huesca).
Sitio web: www.lsc-canfranc.es

Misión y funciones principales
Ofrecer a investigadores de todo el mundo la oportunidad de desarrollar ciencia de frontera en materia de física
fundamental y astrofísica, así como de geología, biología y ciencias medioambientales.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Carlos Peña Garay.
Estructurado en: Consejo Rector, Comisión Ejecutiva, Comité Científico-Asesor, Dirección.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Materia oscura (experimentos ANAIS, DArT, TREX-DM), física de neutrinos (experimentos NEXT, CROSS y
SuperKGd), geo-biología (experimentos GEODYN, GOLLUM).
Otros datos de interés
Se trata del segundo laboratorio subterráneo a gran profundidad más grande de Europa. Sus instalaciones
subterráneas, a 800 m bajo tierra, están especialmente protegidas de la radiación cósmica natural. El LSC
mantiene una estrecha cooperación con otros laboratorios subterráneos de distintos países, en especial LNGS
(Italia), Kamioka (Japón) y SNOLab (Canadá). Posee una superficie de 1.600 m 2 y un volumen de 10.000 m3.
La infraestructura principal subterránea se denomina LAB2400.
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Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de la astronomía y la
astrofísica. Gestionado por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), una fundación de
interés público del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón creada en 2008.
Sede del CEFCA: Plaza San Juan 1, planta 2. 44001 Teruel.
Sitio web: oajweb.cefca.es

Datos de interés
El observatorio se sitúa en el Pico del Buitre, en la Sierra de Javalambre, en el término municipal de Arcos de
las Salinas (Teruel), a 1.956 m de altitud. Posee dos telescopios: JST250 con apertura de 2,55 m y JAST80, con
apertura de 83 cm. Cuenta con un Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía.
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Observatorios de Canarias (OOCC)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de la astronomía y la
astrofísica. Contiene un parque de telescopios astronómicos, gestionados bajo la responsabilidad del Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC), distribuidos en dos observatorios:


Observatorio del Teide, en la isla de Tenerife, que cubre un área de 50 hectáreas y se encuentra a
2.390 m sobre el nivel del mar.



Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, en un área de 189 hectáreas y a
2.396 m de altitud, en un borde del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en el término
municipal de Garafía. Incluye, entre otros, el Gran Telescopio de Canarias (GTC).

Referencias
Observatorio del Teide. Instituto de Astrofísica de Canarias. C/ Vía Láctea s/. 38200 La Laguna (Tenerife).
Observatorio del Roque de los Muchachos: Apartado de Correos 36. 38712 Breña Baja, Isla de la Palma.
Sitio web: research.iace.es/OOCC/, www.iac.es/es/observatorios-de-canarias

Misión y funciones principales
Proporcionar y apoyar instalaciones de vanguardia para realizar investigaciones de frontera en ciencias del
Universo, garantizando las mejores condiciones naturales, tecnológicas y logísticas. Su visión es convertirse en
una de las mejores reservas astronómicas del mundo.
Otros datos de interés
En los Observatorios de Canarias se incluyen telescopios e instrumentos pertenecientes a 60 instituciones de
una veintena de países, con lo que constituye el centro de investigación astronómica de mayor relevancia en el
ámbito de las observaciones ópticas y de infrarrojo en el territorio de la Unión Europea.
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Radiotelescopio IRAM 30 m Pico Veleta (IRAM 30 m)
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) encuadrada dentro del campo de la astronomía y la
astrofísica. Es uno de los dos observatorios del Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM), gestionado por
el Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana junto con el
Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia y la Max-Planck Gessellschaft (MPG) de
Alemania. El instituto IRAM tiene su sede en Grenoble (Francia) y cuenta con una plantilla de más de 120
científicos, ingenieros, técnicos y personal administrativo.
Sede: Instituto de Radioastronomía Milimétrica. Avda. Divina Pastora 7, Núcleo Central. 18012 Granada.
Sitio web: www.iram-institute.org/EN/content-page-55-7-55-0-0-0.html

Misión y funciones principales
Explorar el Universo y estudiar sus orígenes y evolución.
Datos de interés
Es un radiotelescopio de 30 m situado en el Pico Veleta, de Sierra Nevada, Granada, ubicado a 2.850 m de
altitud. Posee receptores en longitudes de onda de 3, 2,1 y 0,8 mm.
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Instituciones autonómicas con sello
de excelencia en la investigación
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BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHN OLOGY (BIST)
(Instituto de Ciencia y Tecnología de Barcelona)
https://bist.eu
Institución puntera de investigación multidisciplinar a la que se adscriben siete centros de excelencia de
Cataluña. Pretende fomentar la colaboración entre miembros diversos de la comunidad científica activos en
territorio catalán, con el objetivo de impulsar las fronteras de la ciencia a la vez que se convierte en una
referencia global para la formación de talento investigador.
El Instituto fue fundado en 2015 como lugar de encuentro de siete centros de excelencia de investigación de
Cataluña, para fomentar la investigación interdisciplinar.
Sede: C/ Comte d’Urgell 187. Edifici 12A (BIST). 08036 Barcelona.

Misión y funciones
Promover la excelencia en investigación en un entorno multidisciplinar, con el compromiso de fomentar el
desarrollo y la formación de científicos con el fin de potenciar al máximo el impacto de la ciencia en la sociedad.
El BIST se ha marcado como prioritarios cuatro objetivos principales: consolidar la investigación multidisciplinar
de excelencia entre sus miembros, impulsar un entorno de trabajo estimulante y de soporte, desarrollar
educación y formación para posgraduados de categoría mundial y promover el impacto científico, económico y
social de la investigación.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Gabriel M. Silberman.
Los órganos de gobierno del Instituto, constituido en fundación científica, son el Patronato y el Consejo de
Coordinación. El patronato, formado por investigadores de prestigio internacional y los directores de los centros
asociados y por un representante de la Generalitat de Catalunya, es responsable de la designación del director
general.
Equipo humano de unas 2.400 personas, de ellas 1.400 científicos distribuidos en 159 grupos de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El objetivo primordial del BIST es promover un enfoque de investigación multidisciplinar entre los siete
principales centros investigadores de Cataluña. En términos generales incide en los siguientes campos de
investigación: big data, microscopia de superresolución, grafeno y materiales 2D y química biológica, además
de los campos propios de cada uno de los centros que lo integran.
Fuentes de financiación
El presupuesto del BIST se elevó en 2020 a 3,1 millones de euros, que provienen del Govern de la Generalitat
de Catalunya, de fondos de investigación obtenidos de la Unión Europea y de financiación privada (Fundación
La Caixa, Banco Sabadell, FemCat, Fundación Cellex y Fundación Catalunya La Pedrera).
Centros asociados
El BIST está integrado por los siguientes centros de investigación:


Centre de Regulaciò Genòmica (CRG).
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Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).



Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).



Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).



Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).



Institut de Física d’Altes Energies (IFAE).



Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

Otros datos de interés
Los siete centros que integran el BIST han merecido la acreditación de Centros de Excelencia Severo Ochoa. El
BIST ocupó el segundo lugar entre las instituciones españolas en la clasificación Nature Index en número de
artículos publicados en revistas internacionales de prestigio (399 en el período de mayo de 2020 a abril de
2021).
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Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Centro de Regulación Genómica, dedicado a la investigación biomédica y creado en julio de 2000 a iniciativa de
la Generalitat de Catalunya como una fundación sin ánimo de lucro. Cuenta con la participación del Gobierno
catalán, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Sede: C/ Dr. Aiguader, 88. Parc de Recerca Biomedica de Barcelona. 08003 Barcelona.
Sitio web: www.crg.es

Misión y funciones principales
Descubrir e impulsar, con un enfoque multidisciplinar, el conocimiento de medicina y biología para beneficio de
la sociedad, la salud pública y la prosperidad económica. Ofrecer formación interdisciplinar y multidisciplinar.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Luis Serrano, designado por el Patronato del CRG.
Estructurado en: Patronato, Comité Científico Asesor, Director, Comité de Dirección, Comité Científico, Dirección
Administrativa y tres áreas principales de investigación: científica, tecnologías y soporte a la administración y la
investigación. Tiene asociado el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG), dirigido por Ivo Gut.
Personal: Más 400 científicos de una cuarentena de países.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Dedicado a la investigación básica en biomedicina y, en concreto, a la genómica y la proteómica, tiene como
principales áreas de investigación: bioinformática y genómica; biología celular y desarrollo; regulación génica,
células madre y cáncer; biología de sistemas; programas de tecnología fundamental. Como servicios científicotécnicos incluye unidades de microscopía óptica avanzada, bioinformática, cribado biomolecular y tecnología de
las proteínas, genómica, proteómica, citometría de flujo e ingeniería de tejidos.
Otros datos de interés
Desde 2015, el CRG incluye al Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG), una organización sin ánimo
de lucro financiada por el Ministerio Español de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Generalitat
de Catalunya con la misión de realizar proyectos en secuenciación y análisis de ADN e impulsar la
competitividad en el área estratégica de la genómica. El CNAG-CRG es uno de los nodos integrantes de la
Infraestructura de Tecnologías Ómicas (OmicsTech), establecida como una Infraestructura Científica y Técnica
Singular (ICTS) dentro del campo de ciencias de la salud y biotecnología en territorio español.
El CRG ha recibido el distintivo de Centro de Excelencia Severo Ochoa. Pertenece a la Institució CERCA, una red
integrada por los principales centros de investigación en Cataluña.
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Institut Català d’Investigaciò Química (ICIQ)
Instituto Catalán de Investigación Química. Fundación privada fundada en 2000 a instancias de la Generalitat
de Catalunya con participación de la Universitat Rovira i Virgili y las empresas Esteve, BASF, Repsol y Bayer.
Inició sus actividades de investigación en 2004.
Sede: Parc Cientific i Tecnològic de Tarragona. Av. Països Catalans 16. 43007 Tarragona.
Sitio web: www.iciq.org

Misión y funciones principales
Dirigir desde la ciencia molecular estrategias transversales para resolver los grandes desafíos sociales y
económicos, como el cambio climático y el suministro sostenible de energía y materias primas, para contribuir a
establecer una economía basada en el conocimiento y mejorar la calidad de vida de todos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Emilio Palomares.
Estructurado en: áreas de investigación, proyectos industriales y gestión.
Personal: 230 personas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Química computacional (estudio de átomos, moléculas y reacciones con simulaciones informáticas), reciclado
de dióxido de carbono, combustibles renovables, catálisis y fotosíntesis artificial. Colabora en el Proyecto
Intecat.
Otros datos de interés
Este centro dedica parte de sus instalaciones a incubadora de empresas e impulsa iniciativas conjuntas con
industrias del sector. Ha sido acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa. Pertenece a la Institució
CERCA, una red integrada por los principales centros de investigación en Cataluña.
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Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Creado en 2003 como Institut Català de Nanotecnologia y
adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fue refundado en 2013 como una fundación cuyo
patronato está formado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Generalitat de
Catalunya y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Sede: Campus UAB. Edifici ICN2. 08193 Bellaterra (Barcelona).
Sitio web: icn2.cat

Misión y funciones principales
Centro internacional de referencia en nanociencia y nanotecnología, tiene como misión abrir y explorar nuevas
fronteras de conocimiento en la nanoescala y aportar valor a la sociedad de cara a mejorar las capacidades de
innovación.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Pablo Ordejón.
Estructurado en: 19 grupos de investigación, 9 unidades de desarrollo y soporte técnico y 2 plataformas de
investigación, junto con 8 departamentos de administración.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Nanoscopia electrónica avanzada, materiales y dispositivos electrónicos avanzados, manipulación atómica y
espectroscopia, nanopartículas inorgánicas, nanoestructuras magnéticas, nanobioelectrónica y biosensores,
nanobiosensores y aplicaciones bioanalíticas, nanomedicina, materiales funcionales nanoestructurados,
materiales nanoestructurados para energía fotovoltaica, nuevos materiales orientados a la energía, nanofísica
de óxidos, nanoestructuras fonónicas y fotónicas, física e ingeniería de nanodispositivos, nanoquímica y
materiales supramoleculares, nanociencia teórica y computacional, teoría y simulación, propiedades térmicas de
materiales de nanoescala y dinámica ultrarrápida en sistemas de nanoescala.
Otros datos de interés
Este centro fue acreditado en 2014 como Centro de Excelencia Severo Ochoa. Pertenece a la Institució CERCA,
una red integrada por los principales centros de investigación en Cataluña.
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Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Institución fundada en 2005 por la Generalitat de Catalunya, la
Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), dedicada a la investigación básica
y aplicada en bioingeniería y nanomedicina. En 2015 pasó a formar parte del Barcelona Institute of Science and
Technology (BIST).
Sede: Parc Científic de Barcelona. Edifici Clúster. C/ Baldiri Reixac 10-12. 08028 Barcelona.
Sitio web: www.ibecbarcelona.eu/es/

Misión y funciones principales
Realiza investigación interdisciplinar internacional de primer orden con la que, mediante la creación de
conocimiento, contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida y a generar riqueza.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Josep Samitier.
Estructurado en: unidades de investigación de bioingeniería sobre medicina del futuro, terapias regenerativas y
envejecimiento activo.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Grupos de investigación sobre nanoscopia para medicina, biónica molecular, transiciones de fase de proteínas
en la salud y la enfermedad, morfogénesis sintética, biomateriales para terapias regenerativas, nanomalaria,
caracterización bioeléctrica de nanoescala, nanosondas y nanoconmutadores, tratamiento e interpretación de
señales biomédicas, imágenes moleculares para medicina de precisión, tratamiento de señales e información
para sistemas de detección, sistemas biomiméticos para ingeniería celular, pluripotencia para regeneración de
órganos, terapéutica dirigida y nanodispositivos, biomecánica celular y respiratoria, biosensores para
bioingeniería, neurobiotecnología molecular y celular, mecanobiología celular y molecular, nanobioingeniería,
nanobiodispositivos inteligentes, infecciones bacterianas y terapias antimicrobianas, dinámica de células y
tejidos integradora y sistemas sintéticos, perceptuales, emotivos y cognitivos.
Otros datos de interés
Este centro cuenta con grupos de investigación en el Hospital Universitari de Bellvitge y en el Hospital Clínic de
Barcelona. Ha sido acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa. Pertenece a la Institució CERCA, una
red integrada por los principales centros de investigación en Cataluña.
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Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Instituto de Ciencias Fotónicas. Centro de investigación especializado en fotónica. Creado en 2002 a instancias
de la Generalitat de Catalunya y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En 2015 se integró en el
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).
Sede: Parque Tecnológico del Mediterráneo. Avda. Carl Friedrich Gauss 3. 08860 Castelldefels (Barcelona).
Sitio web: www.icfo.es

Misión y funciones principales
Avanzar los límites del conocimiento utilizando la fotónica, ciencia y tecnología de los fotones. Estudiar los
problemas referentes a la salud, la energía, la información, la seguridad, la protección y el cuidado del medio
ambiente. Impartir formación a estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales mediante cursos,
seminarios, acceso a las infraestructuras, laboratorios y equipos de última generación.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Lluís Torner.
Estructurado en: 26 grupos de investigación.
Personal: Más de 400 trabajadores distribuidos en 60 laboratorios.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Teoría de información cuántica, nanoelectrónica y nanomecánica cuántica, attociencia y óptica ultrarrápida,
nanofotónica cuántica teórica, óptica médica, osciladores paramétricos ópticos, materiales cuánticos de bajas
dimensiones, mitigación del dióxido de carbono acelerada por fotones, teoría de nanofotónica, biofotónica de
molécula única, nanofotónica molecular, nanomateriales optoelectrónicos funcionales, nanooptoelectrónica
cuántica, neurofotónica y biología de sistemas mecánicos, teoría de óptica cuántica, materiales fotovoltaicos
nanoestructurales orgánicos, óptica cuántica atómica, ingeniería cuántica de la luz, fotónica térmica,
optoelectrónica, fotónica cuántica con sólidos y átomos, gases cuánticos ultrafríos, fenómenos ópticos no
lineales y dinámica ultrarrápida en sólidos cuánticos.
Otros datos de interés
Cuenta con un laboratorio de nanofabricación (NFL) para producir y caracterizar dispositivos fotónicos
nanoestructurados; con instalaciones de microscopia y nanoscopia óptica de superresolución (SLN), y con un
laboratorio de ingeniería avanzada (AEL). Este instituto ha sido acreditado como Centro de Excelencia Severo
Ochoa. Pertenece a la Institució CERCA, una red integrada por los principales centros de investigación en
Cataluña.
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Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)
Instituto de Física de Altas Energías. Consorcio público suscrito por la Generalitat de Catalunya y la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Creado formalmente en 1991. En 2015 pasó a formar parte del Barcelona
Institute of Science and Technology (BIST).
Sede: Campus Universitat Autònoma de Barcelona. Edifici C. 08193 Bellaterra (Barcelona).
Sitio web: www.ifae.es

Misión y funciones principales
Realiza investigación teórica y experimental en la frontera de la física fundamental y en diversos campos de la
física aplicada, como la imagen médica y la computación cuántica.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Ramon Miquel.
Estructurado en tres divisiones: experimental, teórica y técnica, además del área administrativa.
Personal: Más de 100 investigadores de origen internacional.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
División experimental (física de colisionadores, rayos gamma, cosmología, neutrinos, ondas gravitacionales,
física médica, computación cuántica); división teórica (teoría); ingeniería (división técnica). Trabaja en
construcción de detectores, desarrollo de algoritmos y simulaciones Monte Carlo para el experimento ATLAS del
Gran Colisionador de Hadrones del CERN; diseño y construcción de telescopios de rayos gamma de altas
energías; conjunto de telescopios de efecto Cerenkov; desarrollo de dispositivos de imagen médica.
Otros datos de interés
Este centro participa en el proyecto Euclides de la Agencia Espacial Europea (ESA), los telescopios MAGIC en La
Palma y el proyecto Dark Energy Survey (DES) de catalogación de galaxias encabezado por el Fermilab. Trabaja
en estrecha colaboración con los grupos de física de altas energías teórica y experimental de la UAB. Desde
2012 ha sido distinguido como Centro de Excelencia Severo Ochoa. Pertenece a la Institució CERCA, una red
integrada por los principales centros de investigación en Cataluña.
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Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
Instituto de Investigación Biomédica. Centro de investigación biomédica fundado en 2005 por la Generalitat de
Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB) y el Parc Científic de Barcelona. Dedicado a la investigación
fundamental de biología molecular y celular, biología estructural y computacional y química. En 2015 pasó a
formar parte del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).
Sede: Parc Científic de Barcelona. C/ Baldiri Reixac 10. 08028 Barcelona.
Sitio web: www.irbbarcelona.org

Misión y funciones principales
Hacer investigación multidisciplinaria de excelencia para ofrecer soluciones pioneras a necesidades médicas no
resueltas en el cáncer y otras enfermedades vinculadas al envejecimiento.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Francesc Pasos.
Estructurado en: programas de investigación sobre cáncer, envejecimiento y metabolismo, mecanismos de
enfermedad y nodos de investigación integradora.
Personal: 400 investigadores y 60 profesionales de administración.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Tres grandes programas de investigación: cáncer (procesos moleculares, celulares y fisiológicos que conducen
al cáncer y a sus metástasis), mecanismos de las enfermedades (funciones de la célula y bases subyacentes de
las condiciones patológicas) y envejecimiento y metabolismo (mecanismos subyacentes del proceso de
envejecimiento y los trastornos asociados de las vías metabólicas, con énfasis en las multimorbilidades).
Otros datos de interés
Ha sido acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa. Tiene también como patrono a la Fundación
BBVA. Pertenece a la Institució CERCA, una red integrada por los principales centros de investigación en
Cataluña.
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA (CIC) EN EL PAÍS VASCO
Los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) constituyen centros de investigación híbrida que llevan a cabo
investigación básica de excelencia de carácter multidisciplinar con orientación a la resolución de problemas. Su
objetivo principal es dotar a los Organismos Públicos de Investigación y a las universidades de la flexibilidad
necesaria para fomentar una cooperación estrecha con la industria.
En el ámbito de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha fomentado, entre otros, la creación y
financiación de un conjunto de Centros de Investigación Cooperativa (CIC) como entidades que desarrollan una
investigación colaborativa y de excelencia en ámbitos científico y tecnológico estratégicos.
Los CIC actualmente asociados a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación son:


Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE).



Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (biomaGUNE).



Centro de Investigación Cooperativa en Energía (energiGUNE).



Centro de Investigación Cooperativa en Fabricación de Alto Rendimiento (marGUNE).



Centro de Investigación Cooperativa en Micro/nanotecnologías (microGUNE).



Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencia (nanoGUNE).



Centro de Investigación Cooperativa en Turismo (tourGUNE), que no se recoge en este informe por no
dedicar su actividad a materias científico-técnicas.

De los siete centros que integran los CIC del País Vasco, bioGUNE ha merecido la acreditación de Centro de
Excelencia Severo Ochoa y biomaGUNE y nanoGUNE han sido reconocidos como Unidades de Excelencia María
de Maeztu. Los CIC dedicados a Biociencias (bioGUNE), Biomateriales (biomaGUNE), energía (energiGUNE) y
nanociencia (nanoGUNE) están integrados en la alianza de investigación y tecnología vasca conocida como
BRTA (Basque Research & Technology Alliance). Esta alianza, considerada en su conjunto, figuró en el puesto
27 del Nature Index, al haber publicado, entre mayo de 2020 y abril de 2021, 50 artículos en revistas científicas
internacionales de prestigio.
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Centro de Investigación Cooperativ a en Biociencias (CIC bioGUNE)
Centro gestionado como una organización sin ánimo de lucro, creado en 2002. Miembro de la Basque Research
and Technology Alliance (BRTA).
Sede: Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya, 801 A. 48160 Derio (Vizcaya).
Sitio web: www.cicbiogune.es

Misión y funciones principales
Realización de investigación de excelencia en el campo de las ciencias biológicas, incluida la transferencia de
tecnología y la explotación comercial de los resultados científicos alcanzados. Generación de conocimientos
fundamentales y orientados, formación en talento investigador y colaboración con instituciones locales,
nacionales e internacionales.
Organización y forma de gobierno
Dirección: José M. Mato.
Estructurado en: Dirección, Servicios, Plataformas tecnológicas, departamentos de investigación.
Personal: Más de 200 personas, de ellas 178 investigadores de numerosos países (71% españoles).
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Cuenta con dos grandes programas de investigación: reconocimiento molecular e interacciones patógenohospedador y metabolismo y señalización celular en la enfermedad.
Otros datos de interés
Incluye equipos avanzados de resonancia magnética nuclear, microscopia electrónica y difracción por rayos X.
Comprende el Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de Euskadi, cuyo gran número de sondas
permite realizar una amplia diversidad de experimentos. Este laboratorio está integrado en la Infraestructura
Científica y Técnica Singular (ICTS) conocida como Red de Laboratorios de Resonancia Magnética Nuclear de
Biomoléculas (R-LRB).
Acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa en 2017. De acuerdo con los datos de Nature Index, en el
período entre mayo de 2020 y abril de 2021, los investigadores del CIC bioGUNE publicaron 22 artículos en
revistas científicas internacionales de prestigio.
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Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC biomaG UNE)
Organización sin ánimo de lucro fundada en 2006 para fomentar la investigación científica y la innovación
tecnológica en el País Vasco. Forma parte de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) promovidos por el
Gobierno Vasco para crear un marco de colaboración eficaz que consolide la investigación básica y aplicada
interdisciplinar de primera línea con el fin de promover la transferencia de tecnología y favorecer la
competitividad de la industria vasca en áreas estratégicas. Miembro de la Basque Research & Technology
Alliance (BRTA), una gran alianza cuyo objeto es impulsar el ecosistema tecnológico de Euskadi.
Sede: Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa. Paseo Miramón 182. 20014 Donostia-San Sebastián
(Guipúzcoa).
Sitio web: www.cicbiomagune.es

Misión y funciones principales
Contribuir al conocimiento de las vías por las cuales los sistemas biológicos interaccionan con materiales del
orden del nanómetro en el nivel molecular.
Organización y forma de gobierno
Dirección: José M. Mato.
Estructurado en: Dirección, dirección científica y grupos de investigación.
Personal: 120 investigadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Diseño, preparación y caracterización de nanoestructuras biofuncionales, así como evaluación biológica in vitro
e in vivo en el estudio de procesos biológicos. Los grupos de investigación se centran en los campos de
glucotecnología, biodetección, bionanoplasmónica, partículas diseñadas por bioingeniería, bionanotecnología del
carbono, nanotecnología biomolecular, biocatálisis heterogénea, biofísica computacional, medicina regenerativa,
nanotecnología de materiales blandos, radioquímica e imágenes nucleares, resonancia magnética y
biomarcadores moleculares y funcionales.
Otros datos de interés
Este centro recibió el 2018 la acreditación como Unidad de Excelencia María de Maeztu. En sus instalaciones
cuenta con la Plataforma de Imagen Molecular y Funcional adscrita a la ICTS Red Distribuida de Imagen
Biomédica (ReDIB). De acuerdo con la clasificación Nature Index, los investigadores del CIC biomaGUNE
publicaron entre mayo de 2020 y abril de 2021 un total de 29 artículos en revistas científicas internacionales de
prestigio.
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Centro de Investigación Cooperativa en Energía (CIC energiGUNE)
Fundación privada sin ánimo de lucro creada para promover la investigación científica y la innovación
tecnológica en el País Vasco. Fue fundado en 2011 como uno de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC)
para realizar investigación en materiales y sistemas de cara al almacenamiento de energía térmica y
electroquímica, aplicando los resultados en el mercado y contribuyendo a la competitividad en las empresas.
Miembro de la Basque Research & Technology Alliance (BRTA), una gran alianza cuyo objeto es impulsar el
ecosistema tecnológico de Euskadi.
Sede: Parque Tecnológico de Álava. C/ Albert Einstein 48. 01510 Vitoria-Gasteiz (Álava).
Sitio web: cicenergigune.com

Misión y funciones principales
Desempeñar un papel de liderazgo en el panorama científico internacional focalizándose en investigación en
materiales y sistemas relacionados con la energía, orientándose a aplicaciones de almacenamiento y siendo
referente en la transferencia de tecnología en colaboración con otros agentes científico-tecnológicos y
generando conocimiento disruptivo a la industria vasca.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Nuria Gisbert Trejo.
Estructurado en: áreas de investigación en almacenamiento de energía electroquímica y energía térmica, con el
apoyo del área de administración y servicios del centro.
Personal: 120 investigadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Almacenamiento electroquímico (modelizado y simulación computacional, materiales de electrodos avanzados,
integración de electrolitos avanzados y celdas, prototipado de celdas, análisis post-mortem y envejecimiento de
la batería), almacenamiento térmico (reacciones químicas en estado sólido, transiciones de fase y
comportamientos críticos, fenómenos interfaciales, coloides y medios porosos, intensificación de la
transferencia de calor, ingeniería de sistemas y transferencia de tecnología).
Otros datos de interés
Cuenta con avanzadas plataformas de caracterización, infraestructura de testeo y prototipado. De acuerdo con
la clasificación Nature Index, los investigadores del CIC energiGUNE publicaron, entre mayo de 2020 y abril de
2021, 5 artículos en revistas científicas internacionales de prestigio.
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Centro de Investigación Cooperativa en Fabricación de Alto Rendimiento
(CIC marGUNE)
Organización sin ánimo de lucro creada en noviembre de 2002 por iniciativa del Gobierno Vasco, de cuyo grupo
de Centros de Investigación Cooperativa (CIC) forma parte. Agrupa a varias grandes y pequeñas empresas y a
centros tecnológicos y universidades de Euskadi. Conforma una plataforma de tecnologías en el ámbito de la
fabricación de productos.
Sede: Polígono Industrial Azitain, Eibar (Guipúzcoa).

Misión y funciones principales
Plataforma de tecnologías en el ámbito de la fabricación de productos, considerando tanto la maquinaria como
los procesos, medios y sistemas de transformación.
Áreas de trabajo
Sectores industriales eólico, aeronáutico, automoción,
fabricación de moldes-matrices.

transporte

ferroviario, máquinas-herramientas,
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Centro de Investigación Cooperativa en Micro/nanotecnologías (CIC
microGUNE)
Organización sin ánimo de lucro creada para promover la investigación científica y la innovación tecnológica en
el País Vasco. Fue creado en 2004. Forma parte de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) promovidos
por el Gobierno Vasco. Agrupa los centros de investigación CEIT-IK4, Ikerlan-IK4 y Tekniker-IK4, además de las
universidades de Mondragón y TECNUN y el grupo empresarial cooperativo de Mondragón (MCC).
Sede: Las tres unidades que componen el centro trabajan en tres laboratorios respectivos, ubicados en Eibar
(micro/nanoingeniería), Mondragón (microfluidos) y el Parque Tecnológico de Miramón de Donostia-San
Sebastián (microsensores).

Misión y funciones principales
Estrechar lazos de cooperación entre agentes que trabajan en el sector de las micro/nanotecnologías y
promover la transferencia tecnológica hacia el sector empresarial.
Áreas de investigación
Detección electroquímica e inmunomagnética de especies biológicas, micro y nanoestructuras de metales y
polímeros, microfluidos, materiales nanoestructurados para la detección de gas, microoptoelectrónica orgánica,
integración de micro/nanosistemas.
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Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencia ( CIC nanoGUNE)
Centro constituido en 2006 como una asociación privada sin ánimo de lucro e integrado por los socios
siguientes: Donostia International Physics Center, Universidad del País Vasco, Gipuzkoako Foru Aldundia, CAF,
Petronor e IKOR. Forma parte de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) promovidos por el Gobierno
Vasco para crear un marco de colaboración eficaz que consolide la investigación básica y aplicada
interdisciplinar de primera línea con el fin de promover la transferencia de tecnología y fomentar la
competitividad de la industria vasca en áreas estratégicas. Miembro de la Basque Research and Technology
Alliance (BRTA).
Sede: Tolosa Hiribidea 76. 2018 Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).
Sitio web: www.nanogune.eu/es/

Misión y funciones principales
Crear un marco de colaboración eficaz que consolide la investigación.
Organización y forma de gobierno
Dirección: José M. Pitarke.
Estructurado en: Junta directiva integrada por los socios. Cuenta con 10 grupos de investigación.
Personal: 116 personas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Física de estructuras de baja dimensión, nanoestructuras y sistemas complejos estructurados a nanoescala;
síntesis, ensamblaje y nanofabricación de nanomateriales (nanopartículas, nanotubos, películas finas,
nanocompuestos) y materiales nanoestructurados; desarrollo de nanodispositivos y su influencia en la
electrónica molecular, la espintrónica, el nanomagnetismo y la nanofotónica, y nanopartículas biofuncionales y
nanobiotecnología. Los 10 grupos de investigación trabajan en: nanomagnetismo, nanoóptica, autoensamblado,
nanobiotecnología nanodispositivos, microscopía electrónica, nanomateriales, nanoimagen y nanoingeniería.
Otros datos de interés
En 2017, este centro recibió la acreditación como Unidad de Excelencia María de Maeztu. Según la clasificación
Nature Index, los investigadores del CIC nanoGUNE publicaron 31 artículos en revistas científicas
internacionales de prestigio.

© Antonio Rincón /107

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en España

INSTITUTOS MADRILEÑO S DE ESTUDIOS AVANZA DOS (IMDEA)
Los institutos IMDEA se enmarcan dentro de una iniciativa de la Comunidad de Madrid de promoción de centros
de investigación de excelencia. Se crearon en 2006 y 2007 como fundaciones públicas independientes, sin
ánimo de lucro, con un papel esencial de gobernanza de sus patronatos y consejos científicos.
Sede: Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Alcalá. Avenida Punto Com 2. 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).
Sitio web: www.imdea.org

Misión y funciones principales
Realizar y fomentar actividades de excelencia de I+D+i en la región de Madrid y, por extensión, en España, en
estrecha colaboración con el sector productivo. Desarrollar ciencia y tecnología innovadora internacionalmente
reconocida, trasladar los resultados de la investigación a la sociedad, mantener estrechas relaciones con el
tejido empresarial, difundir el conocimiento científico y facilitar la colaboración interdisciplinar.
Organización y forma de gobierno
Cada uno de los institutos de IMDEA está gobernado por una dirección, bajo la coordinación del patronato y el
comité científico, y se estructura en distintas unidades de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los institutos IMDEA se dedican a la investigación en siete ámbitos:
 Agua: tratamiento y reutilización de aguas, tecnología de membranas, microcontaminantes,
hidrogeología, bioelectrogénesis, ecotoxicología, cianobacterias, resistencia a antibióticos, cambios
climático y análisis económico.
 Alimentación: nutrición personalizada, mecanismos moleculares del cuerpo y efectos fisiológicos de las
enfermedades crónicas.
 Energía: energía solar de concentración, combustibles sostenibles, almacenamiento de energía,
eficiencia energética, redes eléctricas inteligentes y valorización de emisiones de dióxido de carbono.
 Materiales: ciencia e ingeniería de materiales.
 Nanociencia: áreas estratégicas de nanociencia y nanotecnología en su confluencia con la química, la
biología, la medicina y la ingeniería.
 Networks: ciencia de redes y tecnología de las comunicaciones.
 Software.
Otros datos de interés
El IMDEA Nanociencia obtuvo en 2017 la acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa. IMDEA
Materiales e IMDEA Energía fueron acreditados como Unidades de Excelencia María de Maeztu. En el período
entre mayo de 2020 y abril de 2021, los investigadores de IMDEA publicaron 51 artículos en revistas científicas
internacionales de prestigio (Nature Index).

108/© Antonio Rincón

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en España

Centros y Unidades de Excelencia
según la Agencia Estatal de
Investigación (AEI)
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AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI)
www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/aei
La Agencia Estatal de Investigación (AEI) Fue creada el 29 de noviembre de 2015, de conformidad con lo
estipulado en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.
Sede: C/ Torrelaguna 58. 28027 Madrid.

Misión y funciones
Su finalidad es la promoción de la investigación científica y técnica mediante la asignación eficiente de los
recursos públicos, el fomento de la colaboración entre los agentes del sistema I+D+i y el apoyo a la generación
de conocimientos de alto impacto científico y técnico, económico y social.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Enrique Playán Jubillar.
Estructurado en: Secretaría General, División de Programación Económica y Administrativa y División de
Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Otros datos de interés
Dentro de sus competencias, la AEI asigna el distintivo Centro de Excelencia Severo Ochoa y Unidad de
Excelencia María de Maeztu, en el marco del Subprograma de Fortalecimiento Institucional del Plan Estatal de
Investigación Científica Técnica y de Innovación, para “financiar y acreditar los centros y unidades públicas de
investigación, en cualquier área científica, que demuestran impacto y liderazgo científico a nivel internacional y
que colaboran activamente con su entorno social y empresarial”.
Estas distinciones se clasifican en las siguientes áreas:


Ciencias de la vida.



Matemáticas, ciencias experimentales e ingeniería.



Ciencias sociales y humanidades.

Los requisitos exigidos para la acreditación de excelencia son:


Alto nivel de impacto y competitividad en su campo de actividad.



Evaluación científica periódica de las actividades de investigación por comités científicos externos e
independientes.



Realización de actividades de investigación según un programa estratégico que genere conocimientos
de frontera.



Actividades asociadas de formación, selección y atracción de recursos humanos a escala internacional.



Acuerdos activos de colaboración e intercambio con centros de investigación de alto nivel.



Potenciación de las actividades de transferencia y divulgación del conocimiento a la sociedad.
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Los centros y unidades de excelencia designados por la AEI están integrados en la organización SOMMA
(Severo Ochoa Centres and Maria de Maeztu Units of Excellence Alliance, www.somma.es) cuya misión es
promover a escala internacional, fortalecer y maximizar el valor de la investigación de vanguardia producida por
las entidades que la integran. Desde 2019, SOMMA cuenta con un total de 57 centros y unidades distinguidos
con esta acreditación, de ellos 5 encuadrados en la categoría de ciencias sociales y humanidades que no se
recogen en este informe. En estos centros y unidades trabajan más de 10.000 personas dedicadas a la
investigación.
En las tablas siguientes se enumeran las instituciones acreditadas actualmente como centros o unidades de
excelencia según la AEI.

Ciencias de la vida
Centros de Excelencia Severo Ochoa
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

www.cragenomica.es

Centre de Regulació Genòmica (CRG)

www.crg.es

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP)

www.cbgp.upm.es

Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE)

www.cicbiogune.es

Centro de Investigación Ecología y Aplicaciones Forestales (CREAF)

www.creaf.cat/es

Centro Nacional de Biotecnología (CNB)

www.cnb.csic.es

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

www.cnio.es

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

www.ibecbarcelona.eu/es/

Institut de Ciències del Mar (ICM)

www.icm.csic.es/en

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

www.irbbarcelona.org

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA)

www.idaea.csic.es

Instituto de Neurociencias de Alicante (IN)

in.umh-csic.es

Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)
Unidades de Excelencia María de Maeztu

www.isglobal.org

Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba (DAUCO)

www.uco.es/organiza/departame
ntos/agronomia/es/

Departamento de Biología Estructural (DSB) del Institut de Biologia Molecular de
Barcelona

www.ibmb.csic.es/en/department
-of-structural-biology-dsb/

Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS)

www.upf.edu/cexs/

Departamento de Regulación Génica y Morfogénesis (GEM)

www.cellcollectives.com

Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals (ICTA)

ictaweb.uab.cat

Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBNEURO)

www.neurociencies.ub.edu//
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Matemáticas, ciencias experimentales e ingeniería
Centros de Excelencia Severo Ochoa
Barcelona Supercomputing Center (BSC)

www.bsc.es

Basque Center for Applied Mathematics (BCAM)

www.bcamath.org

Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)

www.cimne.com

Donostia International Physics Center (DIPC)

dipc.ehu.es

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

www.iciq.org

Institut Català de Nanociència y Nanotecnologia (ICN2)

icn2.cat

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

www.icfo.es

Institut de Física Corpuscular (IFIC)

www.webfic.ific.uv.es

Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

www.ifae.es

Institut de Tecnología Química (ITQ)

itq.upv-csic.es

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)

www.iaa.csic.es

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

www.iac.es

Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB)

www.icmab.es

Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)

www.icmat.es

Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC)

ifisc.uib-csic.es

Instituto de Física Teórica (IFT)

www.ift.uam-csic.es

Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia (IMDEA)
Unidades de Excelencia María de Maeztu

nanoscience.imdea.org

Basque Centre for Climate Change (BC3) Klima Aldaketa Ikergai Sustainability, that's it!

www.bc3research.org

Centro de Astrobiología (CAB)

cab.inta-csic.es/en/inicio

Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE)

www.cicbiomagune.es

Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada (IFIMAC)

www.uam.es/ifimaC/

CIC nanoGUNE

www.nanogune.eu/es

CIEMAT Física de Partículas (CIEMAT-FP)

cfp.ciemat.es

Departamento Teoría de la Señal y las Comunicaciones (COMMSENSLAB)

www.tsc.upc.edu/es

IMDEA Materiales (IMDEA Materiales)

materiales.imdea.org

Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB)

http://icc.ub.edu

Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB)

www.iqtc.ub.edu

Instituto de Ciencia Molecular (ICMol)

www.icmol.es

Instituto de Física de Cantabria (IFCA)

ifca.unican.es/es-es

Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC)

ifisc.uib-csic.es

Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI)

www.iri.upc.edu

Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)

igfae.usc.es/igfae/es/

Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Energía (IMDEA Energía)

www.energia.imdea.org
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CENTROS DE EXCELENCIA S EVERO OCHOA
Un número importante de instituciones que han recibido la acreditación como Centros de Excelencia Severo
Ochoa pertenecen al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) y el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). Por tanto, han sido ya recogidos en las
secciones de este informe dedicadas a estas instituciones.
Seguidamente se ofrecen las referencias de otros centros españoles merecedores de la acreditación como
Centros de Excelencia Severo Ochoa otorgada por la Agencia Estatal de Investigación. Son los siguientes:


Barcelona Institute por Global Health (ISGlobal).



Basque Center for Applied Mathematics (BCAM).



Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG).



Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE).



Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP).



Centro de Investigación Ecología y Aplicaciones Forestales (CREAF).



Donostia International Physics Center (DIPC).
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Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)
Instituto de Salud Global de Barcelona, surgido de la alianza entre la Fundación La Caixa, la Fundación Ramón
Areces y distintas instituciones académicas y gubernamentales (Gobierno de España, Generalitat de Catalunya).
Es un centro público-privado constituido formalmente en 2010 como una fundación cuyos órganos de gobierno
principales son el patronato y la comisión ejecutiva. En 2013 inició un proceso de alianza estratégica con
CRESIB (Centro de Investigación de Salud Internacional de Barcelona) y CREAL (Centro de Investigación en
Epidemiología Ambiental) e integró también en su patronato al Hospital Clínic, el Parc de Salut Mar, la
Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra y el Ayuntamiento de Barcelona.
Sede: Campus Clínic. C/ Rosselló 132, 7º. 08036 Barcelona.
Sitio web: www.isglobal.org

Misión y funciones principales
Mejorar la salud global y promover la equidad en salud a través de la excelencia en la investigación y de la
traslación y aplicación del conocimiento.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Antoni Plasència Taradach.
Estructurado en: comité de dirección integrado por Dirección, dirección científica, gerencia y direcciones de
análisis y desarrollo global, formación, innovación, iniciativas y programas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
En la actualidad desarrolla 9 programas de investigación: Chagas y enfermedades parasitarias e importadas;
clima y salud; contaminación atmosférica y entorno urbano; enfermedades no transmisibles y medio ambiente;
infancia y medio ambiente; infecciones víricas y bacterianas; malaria; radiación, y salud materna, infantil y
reproductiva.
Otros datos de interés
Este instituto recibió la acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa. Pertenece a la Institució CERCA,
una red integrada por los principales centros de investigación en Cataluña.
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Basque Center for Applied Mathemat ics (BCAM)
Centro Vasco para Matemáticas Aplicadas. Centro de investigación creado bajo los auspicios del Gobierno
Vasco. Comenzó a funcionar en septiembre de 2008 bajo el impulso de la Universidad del País Vasco,
Innobasque e Ikerbasque.
Sede: Alameda de Mazarredo, 15. 48009 Bilbao (Vizcaya).
Sitio web: www.bcamath.org

Misión y funciones principales
Fortalecer la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, mediante investigación interdisciplinaria en la frontera de las
matemáticas; difundir el conocimiento y la tecnología en la industria y la sociedad en general.
Organización y forma de gobierno
Dirección científica: José Antonio Lozano.
Estructurado en: órganos de gobierno (asamblea general, comité director), dirección científica, Dirección
(proyectos, programas, SI/TI) y áreas de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Matemática computacional (simulación de propagación de ondas, modelización y simulación de fluidos
complejos, tecnología computacional de fluidos complejos), modelización matemática con aplicaciones
multidisciplinares (modelización y simulación en ciencias de la vida y los materiales, biología matemática y
teórica, neurociencias matemáticas, computacionales y experimentales), física matemática (mecánica cuántica,
física estadística, teoría de singularidades y geometría algebraica), análisis de educaciones diferenciales
parciales (ondas lineales y no lineales, análisis aplicado, análisis de armónicos), ciencia de los datos
(optimización combinatoria, estadística aplicada, aprendizaje automático).
Otros datos de interés
Este centro participa en el programa de investigación BERC, fundado por el Gobierno Vasco. En 2018 fue
distinguido con la acreditación de Centro de Excelencia Severo Ochoa. Según el Nature Index, entre mayo de
2020 y abril de 2021, los investigadores del BCAM publicaron 4 artículos en revistas internacionales de alto
prestigio.
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Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)
Centro de Investigación en Agrigenómica. Organización independiente fundada como un consorcio de cuatro
instituciones de investigación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto de Investigación
y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y Universitat de Barcelona
(UB).
Sede: Edificio CRAG – Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Cerdanyola (Barcelona).
Sitio web: www.cragenomica.es/es

Misión y funciones principales
Estudio de los determinantes genéticos y genómicos que son comunes a plantas y animales, investigación y
formación y aplicaciones de los enfoques moleculares para la cría de especies importantes para la agricultura y
la producción de alimentos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: José Luis Riechmann.
Estructurado en: Consejo Rector, cuatro programas científicos: desarrollo de plantas y transducción de señales;
respuestas de las plantas al estrés biótico y abiótico, metabolismo vegetal e ingeniería metabólica y genómica
de plantas y animales.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Desarrollo de plantas y transducción de señales; respuestas de las plantas al estrés; metabolismo vegetal e
ingeniería metabólica; genómica vegetal y animal.
Otros datos de interés
Este centro ha sellado alianzas con otras dos importantes instituciones europeas dedicadas a las ciencias
botánicas: el John Innes Centre (JIC) con sede en Norwich (Reino Unido) y el Max Planck Institute for Plant
Breeding Research (MPIPZ), en Colonia (Alemania). El CRAG ha sido distinguido como Centro de Excelencia
Severo Ochoa. Mantiene una estrecha colaboración con las empresas Agbio, Biotech y Breeding. Pertenece a la
Institució CERCA, una red integrada por los principales centros de investigación en Cataluña.
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Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE)
Centro Internacional de Métodos Numéricos para la Ingeniería. Centro de investigación financiado por la
Generalitat de Catalunya y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con la colaboración de la UNESCO.
Creado en 1987 en el ámbito de la UPC.
Sede: Edifici C1 Campus Nord UPC. C/ Gran Capitá s/n. 08034 Barcelona.
Sitio web: www.cimne.com

Misión y funciones principales
Desarrollo de métodos numéricos y técnicas computacionales para el avance del conocimiento y la tecnología
en ingeniería y ciencias aplicadas.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Eugenio Oñate.
Estructurado en: Consejo Rector, Consejo Ejecutivo y Consejo Científico Asesor. Dirección general y direcciones
científica, de desarrollo de proyectos, de relaciones institucionales y de gestión.
Personal: 250 científicos e ingenieros, en la sede central y en otras sedes distribuidas por distintos lugares y
países.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Ingeniería civil y ambiental (edificios, energía y medio ambiente; riesgo de catástrofes y resiliencia;
geomecánica; hidrogeología; aprendizaje automático en la ingeniería civil; dinámica fluvial e ingeniería
hidrológica; mecánica estructural); soporte a la innovación y transferencia de tecnología (tecnología de la
información y comunicación; pretratamiento y postratamiento; valoración de la investigación y la transferencia
de tecnología); diseño y análisis de materiales computacionales (diseño y análisis computacional de
metamateriales en ingeniería; mecánica de materiales electroactivos; interfaces de materiales blandos y vivos);
algoritmos innovadores y técnicas HPC (modelos impulsados por datos creíbles; algoritmos innovadores para
computación rápida precisa; multifísica Kratos; computación científica a gran escala); mecánica de ingeniería y
procesos (ingeniería biomédica; mecánica de fluidos; procesos de fabricación industrial), y transporte
(aeronáutica, Grupo CENIT para innovación y transporte multimodal; ingeniería naval y marina).
Otros datos de interés
Este centro fue designado en 2019 Centro de Excelencia Severo Ochoa. A lo largo de su historia ha tomado
parte en más de 2.000 proyectos de investigación en cooperación con unas 500 empresas, universidades y
centros investigadores de todo el mundo. Pertenece a la Institució CERCA, una red integrada por los principales
centros de investigación en Cataluña.
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Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP)
Centro de investigación mixto de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Fue creado en julio de 2006 e inaugurado en marzo de
2009.
Sede: Parque Científico y Tecnológico, UPM. Campus de Montegancedo. Carretera M-40, km 38. 28223 Madrid.
Sitio web: www.cbgp.upm.es

Misión y funciones principales
Los objetivos estratégicos son: generación de conocimiento en genómica y biotecnología de las plantas y de los
organismos que interaccionan con ellas; desarrollo de nuevas tecnologías e instrumentos de análisis funcional;
desarrollo de nuevos productos y procesos de interés para los sectores productivos, y transmisión de
información y desarrollo de programas educativos para científicos y técnicos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Antonio Molina.
Estructurado en: Consejo Rector, Comité de Evaluación Científica, Consejo Científico Asesor, Gerencia y Equipo
directivo (infraestructuras científicas, programas científicos y secretaría).
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Desarrollo de plantas; interacción de las plantas con el medio; biología y sistemas computacionales y genómica,
y biología sintética y bioingeniería.
Otros datos de interés
En 2017 recibió la acreditación de Centro de Excelencia Severo Ochoa. Es el único centro español dedicado a la
investigación agraria con dos proyectos financiados por la Fundación Bill y Melinda Gates.
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Centro de Investigación en Ecología y Aplicaciones Forestales (CREAF)
Centro de investigación público dedicado a la ecología terrestre y el análisis del territorio. Fue fundado en 1987
como un consorcio de varias administraciones públicas, entidades de investigación y entidades de formación
académica: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Institut d’Estudis Catalans (IEC) y Generalitat de
Catalunya. Posteriormente se incorporaron la Universitat de Barcelona (UB) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Sede: Campus de Bellaterra (UAB) Edifici C. 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Sitio web: www.creaf.cat/es/

Misión y funciones principales
Contribuir al conocimiento sobre conservación y gestión del medio ambiente y el territorio, además de la
adaptación al cambio ambiental a escala local, regional y global. Servir de puente entre el mundo académico,
las administraciones y la sociedad, y fomentar la sensibilización dentro de su ámbito de actuación.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Joan Pino.
Estructurado en: Consejo Rector, comité científico y equipo ejecutivo, con actividades concentradas en las
áreas de investigación, desarrollo y formación; estrategia y promoción, y administración y servicios internos.
Personal: 198 personas, de ellas 59 investigadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La investigación se divide en cuatro ámbitos de investigación: biodiversidad (fenomenología y distribución de
especies; comportamiento, ecología y evolución; dinámica de poblaciones y comunidades; redes ecológicas e
interacciones entre especies; ecología evolutiva); funcionamiento de los ecosistemas (reservas y flujos de agua,
carbono y nutrientes; funciones de los suelos y su restauración; interacciones atmósfera-biosfera; biogeografía
funcional; ecología química, ecotoxicología, metagenómica y metabolómica); cambio global (cambio climático;
cambio de usos del suelo y dinámica del paisaje; incendios forestales; invasiones biológicas; urbanización;
gestión integral y adaptativa del agua y del territorio); observación de la Tierra (seguimiento a largo plazo de
ecosistemas; métodos y aplicaciones en teledetección y SIG; servicios de información ambiental regionales y
globales; productos y estándares internacionales geoespaciales). Además, cubre seis temas transversales:
cuenca mediterránea, servicios ecosistémicos, bosques, sostenibilidad, ciencia ciudadana y grandes bases de
datos y calidad de datos.
Otros datos de interés
Esta institución recibió en 2019 la acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa. Pertenece a la
Institució CERCA, una red integrada por los principales centros de investigación en Cataluña.
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Donostia International Physics Center (DIPC)
Centro Internacional de Física de San Sebastián. Fundación sin ánimo de lucro creada en 1999 como fruto de la
colaboración entre los Departamentos de Educación e Industria del Gobierno Vasco, la Universidad del País
Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, la Kutka de Guipúzcoa y San
Sebastián. Posteriormente se incorporaron Naturcorp Multiservicios y Telefónica S.A.
Sede: Paseo Manuel de Lardizábal, 4. 28018 Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).
Sitio web: dipc.ehu.es

Misión y funciones principales
Promocionar y catalizar el desarrollo al más alto nivel de la investigación básica y básica-orientada en ciencia de
materiales.
Organización y forma de gobierno
Presidencia: Pedro Miguel Echenique Landiribar.
Dirección: Ricardo Díez Muiño.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Propiedades electrónicas en la nanoescala; superficies e interfaces; polímeros y materiales blandos; fotónica y
plasmónica, y química computacional y química física.
Otros datos de interés
Institución abierta ligada al País Vasco, esta fundación recibió en 2017 la acreditación como Centro de
Excelencia Severo Ochoa.
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UNIDADES DE EXCELENC IA MARÍA DE MAEZTU
Seguidamente se ofrecen las referencias de los siguientes centros españoles, no adscritos al CSIC ni a los
IMDEA, que han sido merecedores de la acreditación como Unidades de Excelencia María de Maeztu otorgada
por la Agencia Estatal de Investigación:
 Barcelona Supercomputing Center (BSC).
 Basque Centre for Climate Change (BC3) Klima Aldaketa Ikergai Sustainability, that's it!
 Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada (IFIMAC).
 Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS).
 Departamento Teoría de la Señal y las Comunicaciones (COMMSENSLAB).
 Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba (DAUCO).
 Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals (ICTA).
 Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB).
 Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBNEURO).
 Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB).
 Instituto de Ciencia Molecular (ICMol).
 Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE).
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Barcelona Supercomputing Center -Centro Nacional de Supercomputación
(BSC-CNS)
Centro especializado en computación de altas prestaciones, encargado de la gestión del MareNostrum, uno de
los supercomputadores de mayor potencia de Europa. Fue creado en 2005 bajo los auspicios del Ministerio de
Educación del Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
como heredero del Centro Europeo de Paralelismo de Barcelona (CEPBA).
Sede: Plaza Eusebi Güell 1-3. 08034 Barcelona.
Sitio web: www.bsc.es

Misión y funciones principales
Investigar, gestionar y transferir tecnología y conocimiento en el área de la computación de altas prestaciones
(HPC) con el objetivo de facilitar el progreso en diversos ámbitos científicos, con especial énfasis en las Ciencias
de la Computación, de la Vida, de la Tierra y las Ingenierías.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Mateo Valero.
Estructurado en: Órganos de gobierno (Consejo Rector y Comisión Ejecutiva), Consejo de Dirección, Comisión
Asesora Científica y Comité de Acceso. Cuenta con más de 50 grupos de investigación.
Personal: Más de 725 expertos y profesionales en I+D.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Cuatro grandes áreas de investigación: ciencias computacionales, ciencias de la vida, ciencias de la Tierra y
aplicaciones computacionales de ciencia e ingeniería. Los principales proyectos de investigación del BSC-CNS
versan sobre composición atmosférica, big data, bioinformática, biomecánica, predicción climática, computación
en la Nube, computación cognitiva, arquitectura y codiseño de ordenadores, computación distribuida,
computación distribuida, simulaciones de ingeniería, fusión, genómica, geofísica, ingeniería de software HPC,
ciencias de materiales, modelización molecular, infraestructura de operaciones, análisis de rendimientos,
modelos de programación, simulación social, ciencias de la Tierra computacionales e información cuántica.
Otros datos de interés
Este centro se encarga de la gestión de la Red Española de Supercomputación (RES) y es miembro de la
iniciativa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Del superordenador MareNostrum
gestionado por el centro se han desarrollado hasta ahora cuatro versiones. La última (MareNostrum 4) entró en
funcionamiento en junio de 2017 y, cuando se haya instalado por completo, tendrá un rendimiento pico de 13,9
petaflops. Desde 2011 cuenta con la acreditación como Unidad de Excelencia Severo Ochoa.
El BSC-CNS actúa como entidad coordinadora de la Red Española de Supercomputación (RES), una
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS). Sus investigadores publicaron, entre mayo de 2020 y abril
de 2021, 28 artículos en revistas científicas internacionales de prestigio (Nature Index).
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Basque Centre for Climate Change (BC3). Klima Aldaketa Ikergai
Centro Vasco para el Cambio Climático. Se creó como una asociación sin ánimo de lucro en abril de 2008. Tiene
como asociados a Ihobe (agencia pública del medio ambiente integrada en el Gobierno Vasco), la Universidad
del País Vasco (EHU/UPV) e Iberbasque (Fundación Vasca para la Ciencia).
Sede: Edificio 1, 1ª planta. Campus Científico de la Universidad del País Vasco. 48940 Leioa (Vizcaya).
Sitio web: www.bc3research.org

Misión y funciones principales
Aportar capacidades al desarrollo sostenible, dirigiendo la ciencia del cambio climático hacia la coproducción de
nuevos conocimientos y al diseño conjunto de políticas, en colaboración con otras partes interesadas y
mediante un enfoque sólido y transdisciplinar.
Organización y forma de gobierno
Dirección científica: María José Sanz Sánchez.
Estructurado en: Junta Directiva, dirección científica, dirección de operaciones y unidades científicas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las principales áreas de investigación son base climática (criosfera y modelado del cambio climático), sociedad
baja en carbono (métodos y herramientas de evaluación), laboratorio de adaptación, ecosistemas terrestres
(procesos ecológicos, agricultura, uso del territorio y bosques) y elaboración de modelos integrados.
Otros datos de interés
En julio de 2018, este centro fue acreditado como Unidad de Excelencia María de Maeztu. Según el Nature
Index, investigadores del BC3 publicaron entre mayo de 2020 y abril de 2021 dos artículos en revistas
científicas internacionales de alto prestigio.
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Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada (IFIMAC)
Centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), reúne a investigadores de varios departamentos
de esta universidad.
Sede: Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. C/ Francisco Tomás y Valiente 7. Ciudad
Universitaria de Canto Blanco. 28049 Madrid.
Sitio web: www.ifimac.uam.es

Misión y funciones principales
Investigación de vanguardia y excelencia científica.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Francisco José García-Vidal.
Estructurado en: Comité de Dirección, Consejo del Instituto, Comité Científico Asesor y Departamentos con sus
grupos de investigación, además de equipos de administración.
Personal: más de 60 investigadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Materiales avanzados, simulaciones y modelización de primeros principios, nanofísica, nanoóptica y óptica
cuántica y materiales condensados blandos y biofísica.
Otros datos de interés
Este centro ha sido acreditado desde 2015 como Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS)
Facultad de ciencias de la salud y de la vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Sede: Campus del Mar. C/ Doctor Aiguader 80. 08003 Barcelona.
Sitio web: www.upf.edu/cexs/

Misión y funciones principales
Proyecto educativo colectivo e innovador caracterizado por la promoción del aprendizaje activo la importancia
del aprendizaje de habilidades prácticas, el uso de las nuevas tecnologías y la implicación de los estudiantes
para mejorar la calidad de la docencia.
Organización y forma de gobierno
Dirección: David Comas Martínez.
Personal: Más de 350 investigadores en 35 grupos de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Biología celular y molecular, medicina molecular, biología evolutiva y sistemas complejos, genética y
neurociencias, informática biomédica, bioingeniería de sistemas y salud pública y educación en las ciencias de
la vida.
Otros datos de interés
En 2015, esta facultad fue acreditada como Unidad de Excelencia María de Maeztu. Mantiene alianzas
estratégicas con el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), el Centre de Regulació
Genòmica (CRG), el Instituto de Investigación Médica Hospital del Mar (IMIM) y la Fundación Pasqual Maragall
(FPM).
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Departamento de Teoría de la Señal y las Comunicaciones
(COMMSENSLAB)
Centro adscrito a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Creado en 1986 en el marco de la Ley de
Reforma Universitaria.
Sede: UPC Campus Nord. C/ Jordi Girona 1-3. Edificios D3-D4-D5. 08034 Barcelona.
Sitio web: www.tsc.upc.edu/es

Misión y funciones principales
Investigación y enseñanza en las tecnologías de la información y las comunicaciones en beneficio de la
sociedad.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Jordi Joan Mallorquí Franquet.
Personal: 150 profesores e investigadores, además de unas 25 personas como apoyo técnico y administrativo.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Antenas y sistemas de radio; componentes y sistemas para comunicaciones; procesado de imagen y vídeo;
sistemas, dispositivos y materiales de radiofrecuencia y microondas; teledetección; tecnologías y
comunicaciones inalámbricas; arrays y procesado multicanal; comunicaciones ópticas; comunicaciones móviles;
procesado de la señal y comunicaciones, y procesado del habla.
Otros datos de interés
En 2016 recibió la acreditación de Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba (DAUCO)
Centro fundado en 1986 por la unión de las áreas de conocimiento de producción vegetal e ingeniería
hidráulica.
Sede: Campus de Rabanales. Edificio C4 Celestino Mutis. Ctra. Madrid km 396. 14071 Córdoba.
Sede auxiliar: Escuela Politécnica Superior de Bélmez. Avda. de la Universidad s/n. Edificio Emilio Iznardi
Benítez. 14240 Córdoba.
Sitio web: www.uco.es/organiza/departamentos/agronomia/es/

Misión y funciones principales
Abordar de forma integral y holística la docencia e investigación en ingeniería agronómica. Contribuir a la
mejora de la producción agrícola de manera sostenible y considerando el contexto de cambio climático.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Emilio Camacho Poyato.
Estructurado en: doce grupos de investigación.
Personal: unas 125 personas, de ellas 51 investigadores en 13 grupos de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Recursos de agua, suelo, nutrientes y biodiversidad en la producción vegetal (hidrología general e hidráulica
agrícola; dinámica fluvial e hidrología; hidrología y riego; edafología), manejo vegetal (fisiología vegetal;
relaciones suelo-agua-planta; cultivos herbáceos; recursos genéticos y mejora del olivo; arboricultura),
protección vegetal (entomología agrícola; patología agroforestal; bases biológicas para el conocimiento,
conservación y uso sostenible de la biodiversidad).
Otros datos de interés
Este centro fue acreditado en 2020 como Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad de Barcelona. Centro multidisciplinar que
promueve la investigación y formación de posgrado en ciencias ambientales.
Sede: Edifici ICTA-ICP, C/ de les Columnes s/n. Campus de la UAB. 08193 Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
Sitio web: ictaweb.uab.cat

Misión y funciones principales
Mejorar la comprensión del cambio ambiental global y de la naturaleza y las causas de los problemas
ambientales. Estudiar las políticas, estratégicas y tecnologías que fomentarán la transición hacia una economía
sostenible.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Xavier Gabarrell Durany.
Estructurado en: Equipo de Dirección, Junta Permanente y Consejo.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Aerobiología, transporte atmosférico y salud; evaluación integrada de sociología, tecnología y medioambiente;
biogeociencias marina y ambiental; economía ecológica; dinámica de sistemas naturales y los impactos
antrópicos; laboratorio de análisis de sistemas socioecológicos en la globalización; sostenibilidad y protección
ambiental.
Otros datos de interés
Este centro fue acreditado en 2015 como Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB)
Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Centro interdisciplinar dedicado a la
investigación fundamental en los campos de cosmología, astrofísica y física de partículas. Fue creado en 2006
como un instrumento de la Universitat de Barcelona para el apoyo activo a la investigación en astrofísica teórica
y física de partículas.
Sede: Facultat de Fisica. C/ Martí i Franqués, 1. 08028 Barcelona.
Sitio web: icc.ub.edu

Misión y funciones principales
Proporciona investigación en astrofísica y física de partículas con especial atención a su sinergia con la
cosmología.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Xavier Luri.
Estructurado en: Consejo, Comité Científico, Coordinación técnica, Consejo Asesor Internacional.
Personal: Más de 50 científicos, 15 ingenieros y 65 investigadores de posdoctorado.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Cosmología y estructura de gran escala; física de partículas experimental; estructura y evolución de las
galaxias; gravitación y cosmología; ondas gravitacionales; física hadrónica, nuclear y atómica; astrofísica de
altas energías; fenomenología de la física de partículas; teoría de campos cuánticos y teoría de cuerdas;
tecnologías cuánticas; formación de estrellas; astrodinámica y mecánica celeste; tratamiento de imágenes
astronómicas y técnicas de alta resolución angular; quiralidad y química prebiótica; física heliosférica y
meteorología del espacio; microgravedad y flujos bifásicos.
Otros datos de interés
Este centro cuenta con un potente programa tecnológico a través de su participación en colaboraciones
internacionales sobre astronomía observacional y física de partículas experimental. En 2015 fue acreditado
como Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBNEURO)
Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona. Creado en diciembre de 2015 como un centro
puntero de investigación neurocientífica. Reúne investigadores de las facultades de psicología, medicina,
farmacia y biología de la Universitat de Barcelona.
Sede: Campus Mundet, Edifici de Ponent. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. 08035 Barcelona.
Sitio web: www.neurociencies.ub.edu

Misión y funciones principales
Desarrolla investigaciones interdisciplinares en los campos de neurobiología, neurofarmacología, fisiopatología,
neurología, psiquiatría, psicología clínica, neuropsicología y neurociencias cognitivas.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Jordi Alberch.
Estructurado en: áreas de investigación, más área de gestión administrativa.
Personal: 450 investigadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Fisiopatología de las enfermedades del sistema nervioso (base celular y molecular de los trastornos sensitivos,
neurobiología del desarrollo y regeneración, mecanismos de transmisión sináptica, neurobiotecnología
molecular y celular, bases moleculares de enfermedades cerebrales raras y canalopatías, trastornos del
neurodesarrollo, neurofarmacología, neuroepigenética, neurodegeneración y envejecimiento, neurofisiología,
estrategias farmacológicas de neuroprotección, neurofarmacología y dolor, células madre y neurodesarrollo),
Neurología experimental (investigación clínica y experimental en enfermedad de Parkinson y otros trastornos
neurodegenerativos del movimiento, investigación clínica en enfermedad de Alzheimer y otros trastornos
cognitivos, enfoques mecanicistas y terapéuticos en los trastornos neurodegenerativos, neuroimagen en los
trastornos degenerativos, disfunción de las redes neuronales en trastornos neurológicos y psiquiátricos,
neuropatología, patogenia de los trastornos neuronales inmunomediados), Salud mental (trastorno bipolar,
psiquiatría y psicología de niños y adolescentes, epidemiología de trastornos de la salud mental y el
envejecimiento, gerontología y envejecimiento, violencia interpersonal, medida y diseños de investigación,
esquizofrenia), Neurociencias cognitivas y conductuales (plasticidad cerebral y conectividad: lenguaje, memoria
y recompensa; neuropsicología; psicología cuantitativa; el cerebro auditivo, motor, emocional y numérico;
realidad virtual; visión y control de acción).
Otros datos de interés
Este centro ha recibido acreditación como Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Institut de Quimica Teòrica i Computacional (IQTCUB)
Instituto de Química Teórica y Computacional. Fue creado en noviembre de 2007 con profesores e
investigadores de distintos departamentos de las facultades de Química y Física de la Universitat de Barcelona.
Posteriormente se añadieron al mismo miembros de la facultad de Farmacia.
Sede: C/ Martí i Franqués, 1. 08028 Barcelona.
Sitio web: www.iqtc.ub.edu

Misión y funciones principales
Aplicación de métodos de la química cuántica y computacional para alcanzar una comprensión detallada de los
procesos químicos y físicos de la naturaleza. Desarrollo de métodos y herramientas computacionales, aplicación
de técnicas de estructuras electrónicas y simulación a problemas en la ciencia de los materiales, estudio de la
reactividad y la dinámica de las reacciones químicas, los sistemas biológicos y los materiales blandos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Eliseo Ruiz Sabin.
Estructurado en: áreas de investigación, así como administración de sistemas, soporte a la investigación y
gestión.
Personal: Más de 90 investigadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Tres grandes áreas de investigación: Energía limpia y sostenible (nanoclústeres y materiales nanoestructurados,
reactividad y nanoestructuras, cinética y dinámica de las reacciones, estructura electrónica, química
computacional aplicada y modelización molecular, química de superficies), Nanomateriales y nanoelectrónica
(laboratorio de ciencias de materiales computacionales, estructura electrónica, estructura electrónica y simetría,
nanoclústeres y materiales nanoestructurados, estructura de los materiales moleculares, química orgánica
teórica y computacional), Biomedicina y materiales blandos (laboratorio de fotobiología computacional, biología
computacional y diseño de fármacos, química biofísica de macromoléculas y coloides, química conceptual y
computacional, complejidad autoorganizada y materiales de autoensamblaje, simulación cuántica de procesos
biológicos, modelización de sistemas biológicos y diseño de fármacos).
Otros datos de interés
Este centro recibió en 2017 la acreditación de Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Instituto de Ciencia Molecular (ICM ol)
Fundado en 2000 dentro de la Universitat de València como un centro de excelencia en química y nanociencia
molecular. Financiado por la Agència Valenciana de la Innovació (AVI), instrumento público de la región
valenciana dedicado a promover la innovación.
Sede: Parc Científic de la Universitat de València. C/ del Catedrátic José Beltrán Martínez 2. 46980 Paterna
(Valencia).
Sitio web: www.icmol.es

Misión y funciones principales
Diseñar y sintetizar moléculas y estructuras moleculares que muestren propiedades físicas o químicas útiles e
investigar estas propiedades mediante enfoques experimentales y teóricos.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Eugenio Coronado.
Estructurado en: Dirección, Dirección Ejecutiva, Dirección de Investigación, Administración/contabilidad.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Materiales moleculares, química cuántica del estado excitado, química de coordinación, química molecular
conmutable, química supramolecular, reactividad fotoquímica, biofísica de membranas, dispositivos
optoelectrónicos moleculares, materiales inorgánicos funcionales, sólidos inorgánicos cristalinos, materiales
moleculares modulables multifuncionales, espectroscopia de sólidos.
Otros datos de interés
Este centro fue acreditado en 2016 como Unidad de Excelencia María de Maeztu.
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Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)
Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Centro conjunto de investigación de la Universidad de Santiago de
Compostela y la Xunta de Galicia, creado oficialmente en julio de 1999.
Sede: Rúa de Xoaquin Díaz de Rábago s/n. Campus Vida. Universidade de Santiago de Compostela. 15782
Santiago de Compostela.
Sitio web: igfae.usc.es/igfae/es/

Misión y funciones principales
Coordinar y fomentar la investigación científica y técnica en el campo de la física de alta energía, la física de
partículas y nuclear y áreas relacionadas como astrofísica, física médica e instrumentación.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Carlos A. Salgado.
Estructurado en: Junta de Gobierno, Comité Científico Asesor, Dirección (con direcciones ejecutiva y científica
asociadas), Comité Ejecutivo, Unidades de Gestión y Comisión Asesora Interna.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Modelo estándar de partículas (cromodinámica cuántica, teoría de cuerdas y campos relacionados), partículas
cósmicas y física fundamental (rayos cósmicos y neutrinos extremadamente energéticos, materia oscura y
naturaleza de los neutrinos, ondas gravitacionales) y física nuclear desde el laboratorio para mejorar la salud de
las personas (estructura de los sistemas nucleares e implicaciones astrofísicas y cosmológicas, explotación del
Laboratorio Láser de Aceleración y Aplicaciones).
Otros datos de interés
Este instituto está integrado en la red de investigación ligada al Observatorio Pierre Auger y trabaja en el
experimento NEXT sobre materia oscura y astrofísica de neutrinos. En 2016 fue acreditado como Unidad de
Excelencia María de Maeztu.
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Instituciones y proyectos
internacionales con participación de
España
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Agencia Espacial Europea (ESA)
European Space Agency, organización internacional e intergubernamental fundada en 1975 y dedicada a la
exploración y el uso pacíficos del espacio para el beneficio de la humanidad. Está constituida por los siguientes
Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania,
Suecia y Suiza, con Canadá como Estado asociado. Cuenta también con oficinas en Bruselas, Moscú y
Washington.
Sede:

ESA HQ Bertrand. 24 rue du Général Bertrand CS 30798. 75345 París CEDEX 7 (Francia).
ESA HQ-Daumesnil. 52 rue Jacques Hillairet. 75012 París (Francia).

Sitio web: www.esa.int

Misión y funciones principales
Modelar el desarrollo de la capacidad espacial europea y garantizar que la inversión en el espacio sigue
aportando beneficios a los ciudadanos de Europa y del mundo.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Josef Aschbacher.
Estructurado en: Consejo con representantes de todos los países miembros, Director General designado cada
cuatro años.
Personal: Unas 2.200 personas, entre científicos, ingenieros, especialistas en tecnologías de la información y
personal administrativo.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La ESA desarrolla programas de ciencia espacial y de exploración espacial humana y robótica. Las misiones
principales activas son: Telescopio Espacial Webb, Solar Orbiter (laboratorio científico enviado al Sol), Cheops
(satélite de caracterización de exoplanetas), bebicolombo (sonda lanzada hacia Mercurio), Exomars (orbitador
de Marte y rover y plataforma de superficie para exploración del planeta marciano) y Gaia (elaboración de un
mapa tridimensional de más de mil millones de estrellas de la Vía Láctea y otras galaxias). A ello se añaden
programas de observación de la Tierra (entre ellos Meteosat y Copérnico), de vuelo espacial humano, de
navegación (EGNOS, Galileo), de telecomunicaciones y de exploración robótica, entre otros. La ESA posee
varios lanzadores espaciales: Ariane, Vega y Programa Preparatorio de Futuros Lanzadores.
Otros datos de interés
Además de la sede en París, la ESA cuenta con una organización descentralizada distribuida en los siguientes
lugares:


Centro Espacial Guayanés (CSG), ubicado en Kourou, Guayana francesa, que actúa como centro de
lanzamiento espacial. En 2022 será complementado con una base para lanzamiento y aterrizaje de
nanosatélites en la isla de Santa María, en el archipiélago portugués de las Azores.



Centro de la ESA para la Observación de la Ciencia (ESRIN), en Frascati, Italia.



Centro Europeo de Astronautas (EAC), en Colonia, Alemania.
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Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), en Villanueva de la Cañada, Madrid, España.



Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC), en Noordwijk, Países Bajos.



Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC), en Darmstadt, Alemania.



Centro Europeo para Aplicaciones Espaciales y Telecomunicaciones (ECSAT), en Harwell, Oxfordshire,
Reino Unido.



Centro Espacial Europeo para la Seguridad y la Educación (ESEC), en Redu, Bélgica.

En el año 2021, la ESA manejó un presupuesto anual de 6.490 millones de euros.
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Conferencia Europea de Biología Molecular (EMBC)
European Molecular Biology Conference, organización intergubernamental creada en 1969 según el modelo del
CERN. Está integrada por los siguientes estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Suecia, Suiza, Turquía
Sede: Meyerhofstrasse 1. 69117 Heidelberg (Alemania).
Sitio web: www.embc.embo.org

Misión y funciones principales
Proporcionar cooperación entre los Estados europeos para la investigación fundamental en biología molecular y
en otras áreas de investigación estrechamente relacionadas. Aportar formación, enseñanza y becas de
investigación y establecer programas para cursos y talleres en las ciencias de la vida.
Organización y forma de gobierno
Presidencia: Leszek Kaczmarek.
Estructurado en: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría General, Comité Financiero.
Otros datos de interés
Esta organización está estrechamente ligada a la European Molecular Biology Organization (EMBO), formada
por más de 1.800 científicos especializados en ciencias de la vida.
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Instalación Europea de Radiación Sincrotrón (ESRF)
European Synchrotron Radiation Facility, acelerador de partículas fundado en 1994, sujeto a la legislación
francesa. Cuenta con 13 Estados miembros de pleno derecho que, en orden de contribución al centro, son
Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Rusia, Benesync (Bélgica y Países Bajos), Nordsync (Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia), España y Suiza. Son miembros asociados Austria, Israel, Centralsync (República
Checa, Hungría y Eslovaquia), Polonia, Portugal, India y Sudáfrica.
Sede: 71 Avenue des Martyrs. CS40220, 38043 Grenoble Cedex 9 (Francia).
Sitio web: www.esfr.fr

Misión y funciones principales
Ofrecer un proyecto de colaboración europea para el avance de la ciencia de rayos X.
Organización y forma de gobierno
Dirección general: Francesco Sette.
Estructurado en: Consejo, Comités administrativo-financiero, científico y de máquinas, Dirección General,
Direcciones de División de Administración y de Acelerador y Fuente y direcciones de investigación en ciencias
físicas y en ciencias de la vida.
Personal: 630 personas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Cuenta con dos edificios principales: el anillo de 844 m de circunferencia con 40 líneas de haces tangenciales
de electrones y un bloque de laboratorios, salas de preparación y oficinas. En estas instalaciones se llevan a
cabo experimentos, sobre todo mediante radiación de rayos X, en física, química, ciencias de los materiales,
ciencias de la Tierra, paleontología y cristalografía de proteínas. Como un logro singular del centro puede
citarse la lectura, en 2014, de libros casi destruidos en la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya (año 79
d.C.).
Otros datos de interés
Esta instalación dispone de un presupuesto anual de unos 100 millones de euros y recibe cada año la visita de
más de 7.000 científicos. Forma parte del Polígono Científico de Grenoble, en el que se encuentran también el
Institut Laue-Langevin y el Laboratorio de Biología Molecular Europeo (EMBL), con los que conforma un hub de
excelencia. Varios laureados con el Premio Nobel han utilizado el ESRF para realizar experimentos clave en el
desarrollo de su carrera: Brian K. Kobilka y Robert J. Lefkowitz (química, 2012) sobre receptores acoplados con
proteínas G; Venki Ramakrishnan, Thomas A. Steitz y Ada Yonath (química, 2009) por sus estudios sobre la
estructura y la función del ribosoma; Roderick MacKinnon (química, 2003) por sus estudios estructurales y
mecanicistas de los canales iónicos en las membranas celulares.
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Institut Laue-Langevin (LLL)
Centro de investigación internacional especializado en ciencia y tecnología de neutrones. Financiado por
Francia, Alemania y el Reino Unido, con la colaboración de otros 11 países europeos, entre ellos España,
además de Suiza, Austria, Italia, República Checa, Suecia, Bélgica, Eslovaquia, Dinamarca, Polonia y Eslovenia.
Recibe su nombre en recuerdo de los físicos Max von Laue y Paul Langevin.
Sede: Institut Laue-Langevin. 71 Avenue des Martyrs. CS 20156, 38042 Grenoble Cedex 9 – Francia.
Sitio web: www.ill.eu

Misión y funciones principales
Proporcionar a la comunidad científica internacional los haces de neutrones de mayor intensidad posible, útiles
para aplicaciones desde la tecnología a la biología y la salud.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Helmut Schober.
Estructurado en: Divisiones científica, de proyectos y técnicas, de reactores y de administración.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Análisis de estructuras de materiales magnéticos y conductores para dispositivos electrónicos, medidas de
tensiones en los materiales mecánicos, estructuras macromoleculares, dinámica de proteínas, estructuras
biomoleculares y nanociencia/nanotecnología. Cada año se llevan a cabo más de 750 experimentos en sus
instalaciones.
Otros datos de interés
Todos los científicos del Instituto son especialistas en investigación y tecnología de neutrones, desde los
distintos ámbitos de la ciencia: química, física, biología, cristalografía, magnetismo y física nuclear. El Instituto
comparte ubicación en el campus con una de las sedes del European Molecular Biology Laboratory (EMBL) y la
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Uno de los miembros del Instituto, Duncan Haldane, recibió el
Premio Nobel de Física en 2016 por sus trabajos sobre fases topológicas en materiales.
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Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL)
European Molecular Biology Laboratory. Organización intergubernamental integrada por 80 grupos de
investigación independientes que cubren todo el espectro de la biología molecular. Se autodefine como
“laboratorio señero de Europa en ciencias de la vida”. Integra a 27 estados miembros y cuenta con laboratorios
en seis grandes centros de Europa. Fue fundado en 1974 con 10 miembros. Hoy se extiende a buena parte de
Europa y tiene a Australia como miembro asociado. Mantiene estrechas relaciones con la Comisión Europea
(CE), que forma parte como observador del Consejo del EMBL.
Sede: Meyerhofstrasse 1. 69117 Heidelberg (Alemania). Tiene sedes en otras ciudades europeas (Barcelona,
Grenoble, Hamburgo, Roma y Hinxton, cerca de Cambridge).
Sitio web: www.embl.org

Misión y funciones principales
Promover la investigación en biología molecular en Europa, formar a jóvenes científicos y desarrollar nuevas
tecnologías.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Edith Heard.
Personal: Unos 1.800 trabajadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Bioinformática; Biología celular y biofísica; Biología del desarrollo; Epigenética y neurobiología; Biología
genómica; Biología estructural y computacional; Biología de los tejidos y enfermedades; Modelización. Cada
una de sus sedes se especializa en un campo de investigación:


Barcelona (España): función y desarrollo de tejidos y órganos en la salud y la enfermedad.



Grenoble (Francia): biología estructural.



Hamburgo (Alemania): biología estructural.



Heidelberg (Alemania): biología celular y biofísica, biología del desarrollo, biología genómica, biología
estructural y computacional.



Hinxton (Reino Unido): bioinformática.



Roma (Italia): epigenética y neurobiología.

Otros datos de interés
Ofrece servicios de biología química, recursos de datos y herramientas, centros de imágenes, edición génica in
vivo, informática y telecomunicaciones, multiómicas, preparación de muestras y biología e imágenes
estructurales. Varias investigaciones del EMBL han sido merecedoras del Premio Nobel: Christiane NüssleinVolhard y Eric Wieschaus (1995, fisiología o medicina), por sus investigaciones sobre embriones de la mosca
del vinagre; Jacques Dubochet (2017, química), por sus trabajos en microscopia electrónica criogénica.
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Observatorio Europeo Austral (ESO)
European Southern Observatory, principal organización astronómica intergubernamental de Europa con 16
estados miembros más Chile como país anfitrión y Australia como socio estratégico. En la sede central de
Garching, cerca de Munich (Alemania), se ubica el centro científico y administrativo de la organización. En
Vitacura, Chile, se incluye el centro operativo. En territorio chileno se extienden tres centros de observación, en
La Silla, Paranal y Chajnantor. Los estados miembros son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.
Los países fundadores, en 1964, fueron Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia. España se sumó al proyecto
en 2007.
Sede: Karl-Schwarzschildstrasse 2. 85748 Garching bei München (Alemania).
Oficina de Chile: Vitacura. Alonso de Córdoba 3107 Vitacura, Casilla. 19001 Santiago de Chile (Chile).
Sitio web: www.eso.org

Misión y funciones principales
Proporcionar a los astrónomos y astrofísicos instalaciones punteras que les permitan dirigir ciencia de
vanguardia en las mejores condiciones.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Xavier Barcons.
Estructurado en: Consejo de ESO, Dirección General y Directorios de Programas, Operaciones, Ciencia,
Administración e Ingeniería.
Personal: Unos 700 empleados.
Datos de interés
El Observatorio de Paranal se sitúa en el desierto de Atacama, Chile, a 2.635 m de altitud. Cuenta con 4
telescopios manejados por el ESO: Very Large Telescope (VLT, el “buque insignia” de la astronomía terrestre de
la organización, con cuatro telescopios unitarios de 8,2 m de espejo primario), 4 Telescopios Auxiliares (1,8 m,
complementarios del VLT), Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA, infrarrojo cercano) y
VLT Survey Telescope (luz visible, 2,6 m).
El Observatorio de la Silla se encuentra en los confines del desierto de Atacama a 2.400 m. Posee dos grandes
telescopios: New Technology Telescopy (NTT), de 3,58 m de diámetro, y el Telescopio ESO, con 3,6 m de
espejo primario.
Cada año, ESO recibe unas 2.000 propuestas de investigación para utilizar sus telescopios. En sus archivos
contiene 1,5 millones de imágenes o espectros astronómicos.
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Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)
Laboratorio fundado en 1954, posee actualmente 23 Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania, Suecia y Suiza. Son Estados asociados Chipre,
Eslovenia y Estonia (aspirantes a miembros) más Croacia, India, Lituania, Pakistán, Turquía y Ucrania. Por su
parte, Estados Unidos, Japón y Rusia son observadores, al igual que la Unión Europea (UE), el Joint Institute
for Nuclear Research (JINR) y la UNESCO.
Sede: Esplanade des Particules 1. 1211 Geneva 23 (Suiza).
Sitio web: home.cern

Misión y funciones principales
Proporcionar una gama única de instalaciones de aceleradores de partículas que facilite la investigación en
primera línea del conocimiento humano, realizar investigación de excelencia en física fundamental, unir a las
personas de todo el mundo para impulsar las fronteras de la ciencia y la tecnología para el beneficio de todos.
Organización y forma de gobierno
Dirección general: Fabiola Gianotti.
Estructurado en: Consejo, Comité de Política Científica, Comité Financiero, Dirección General, direcciones
financiera y de recursos humanos, de aceleradores y tecnología, de investigación e informática y de relaciones
internacionales, departamentos de ingeniería civil, ingeniería, física teórica, sistemas de aceleradores,
tecnología de la información, tecnología, haces, física experimental, industria y transferencia del conocimiento,
recursos humanos, procesos financieros y administrativos.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Gran parte del presupuesto de CERN se dedica al Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en
inglés), el mayor y el más potente acelerador de partículas del mundo, que empezó a funcionar en 2008 y está
formado por un anillo de 27 km de imanes superconductores con numerosas estructuras de aceleración de las
partículas que circulan por él. Los controles del acelerador, sus servicios y su infraestructura técnica están
concentrados en el Centro de Control del CERN, desde el cual se provoca la colisión de los haces del LHC en
cuatro puntos del anillo, que corresponden a las posiciones de sus cuatro detectores de partículas (ATLAS,
CMS, ALICE y LHCb).
Otros datos de interés
Las instalaciones del CERN son utilizadas por más de 600 institutos y universidades de todo el mundo. En esta
institución han trabajado varios galardonados con el Premio Nobel. En 1984, Carlo Rubbia y Simon van der
Meer recibieron el Premio Nobel de física por el decubrimiento de los bosones W y Z. En 1992, el galardón le
fue concedido a Georges Charpak por la invención de la cámara proporcional multihilos y otros detectores de
partículas. En el CERN trabaja el británico Tim Berners-Lee, a quien se considera creador de la World Wide Web
(WWW).
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Programa Eureka
Programa internacional fundado en 1985 como un acuerdo entre 18 países para fomentar la competitividad y la
integración europeas y promover la I+D. Es una organización intergubernamental para la investigación y el
desarrollo, ideada como una plataforma abierta para la cooperación internacional en el marco de la innovación.
Sede: Avenue de Tervueren 2. 1040 Etterbeek (Bélgica).
Sitio web: www.eurekanetwork.org

Misión y funciones principales
Proporcionar acceso a la financiación pública, impulsar la colaboración internacional, fomentar la expansión a
nuevos mercados y ofrecer asesoramiento personalizado para el desarrollo de proyectos de I+D.
Organización y forma de gobierno
Presidencia: Anual rotatoria, elegida entre los miembros.
Programas principales


Eurostars ofrece apoyo a pequeñas y medianas empresas para realizar proyectos de I+D.



Clusters impulsa iniciativas industriales de importancia estratégica en ámbitos como
telecomunicaciones, sistemas inteligentes, software micro y nanoelectrónica, tecnologías de energía
con bajo contenido de carbono, nuevos metales y fabricación avanzada.



Network concede financiación flexible a todas las organizaciones que colaboren en proyectos
internacionales de I+D.



InvestHorzon ofrece formación mediante cursos, talleres y eventos internacionales.

Otros datos de interés
La red Eureka está financiada por 50 organismos nacionales y regionales, principalmente de Europa pero
también de otros continentes. Uno de sus miembros es la propia Unión Europea, representada por la Comisión
Europea.
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Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED)
Organismo fundado en 1984, los miembros participantes están representados por los Organismos Nacionales
de Ciencia y Tecnología (ONCYT), responsables de la política científica y económica de los 21 países miembros:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Sede: C/ Amaniel 4. 28015 Madrid.
Sitio web: www.cyted.org

Misión y funciones principales
Promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de
Iberoamérica. Generar proyectos estratégicos donde participan empresas y expertos para el acceso a fondos
internacionales.
Organización y forma de gobierno
Secretaría General: Luis Telo da Gama.
Estructurado en: Secretaría General, Coordinación de gestión económica, gestión de acciones (I+D+i),
innovación y logística y comunicación e imagen.
Otros datos de interés
En los últimos 13 años, el programa CYTED ha beneficiado a 983 empresas y más de 25.000 investigadores.
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UNIVERSIDADES ESPAÑO LAS
En la tabla mostrada a continuación se recoge una lista amplia de las principales universidades españolas.
Además de sus datos de referencia, en la tabla se incluye el número de alumnos y el número de artículos
publicados en revistas internacionales de prestigio por sus investigadores en un año (Nature Index). Con estos
datos se pretende ofrecer una orientación somera sobre la capacidad docente y de investigación de las distintas
universidades.

Universidad

Sede

Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Universidad de Alicante
Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad de Almería
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila
Universidad de Extremadura
Universitat Abat Oliba CEU
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat de Vic
Universidad de Deusto
Euskal Herriko Unibertsitatea (Univ. País Vasco)
Universidad de Burgos
Universidad de Cádiz
Universitat Jaume I
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad de Córdoba
Universidad Loyola Andalucía
Mondragon Unibertsitatea
Universitat de Girona
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad Internacional de La Rioja
Universidad de La Rioja
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de León
Universitat de Lleida
Universidad de Alcalá
Universidad Alfonso X El Sabio
Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Camilo José Cela
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad CEU San Pablo
Universidad Complutense de Madrid
Universidad a Distancia de Madrid
Universidad Europea de Madrid
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Nacional de Educación a Distancia

A Coruña
A Coruña
Alicante
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bizkaia
Bizkaia
Burgos
Cádiz
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
Córdoba
Gipuzkoa
Girona
Granada
Huelva
Jaén
La Rioja
La Rioja
Las Palmas GC
León
Lleida
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
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Tipo

Nº estudiantes1

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública
Privada
Pública
Pública
Privada
Privada
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Pública
Privada
Pública
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Pública
Pública

13.732
20.129
22.058
10.864
11.134
3.509
16.593
1.574
32.257
44.292
4.111
42.131*
22.476
15.971
12.748
8.618
8.384
35.945
6.644
19.003
11.481
23.060
14.432
2.970
5.011
13.527
44.016
8.853
11.688
16.663*
3.586
15.952
8.798
9.072
16.301
6.483
5.160
23.240
7.937
16.441
7.555
57.308
4.278*
9.903
9.337
27.430
8.081
44.301
146.208*

Nature
Index2
18
167
51
26
17
1
14
261
398
5
4
106
113
35
13
1
304
11
22
66
55
15
48
141
11
4
15
7
3
8
52
377
29
15
228
19
19
5
33
2
26
2
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Universidad de Málaga
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Universidad de Murcia
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de Oviedo
Universitat de les Illes Balears
Universidad de Navarra
Universidad Pública de Navarra
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad de Salamanca
Universidad de Cantabria
IE Universidad
Universidad Pablo de Olavide
Universidad de Sevilla
Universitat Rovira i Virgili
Universidad de La Laguna
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Universidad CEU Cardenal Herrera
Universitat Politècnica de València
Universitat de València
Universidad Europea Miguel de Cervantes
Universidad de Valladolid
Universidade de Vigo
Universidad San Jorge
Universidad de Zaragoza

Málaga
Murcia
Murcia
Murcia
Oviedo
Palma de Mallorca
Pamplona
Pamplona
Salamanca
Salamanca
Santander
Segovia
Sevilla
Sevilla
Tarragona
Tenerife
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valladolid
Valladolid
Vigo
Zaragoza
Zaragoza

Pública
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública
Privada
Pública
Pública
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Pública
Pública
Privada
Pública
Pública
Privada
Pública

31.160
11.323
27.602
4.400
17.569
11.972
8.858
7.567
3.946
20.952
8.521
4.178
10.187
52.156
12.658
18.049
9.680
8.198
20.784
38.337
3.257
18.574
16.394
2.726
26.807

41
4
35
7
152
46
24
10
46
78
39
114
54
71
2
3
66
356
25
33
116

1

Número de alumnos matriculados en el período 2020-2021. El total para España es 1.340.632 alumnos, de ellos 1.110.491
en universidades públicas. (Fuente: Ministerio de Universidades del Gobierno de España).
2

Número de artículos publicados entre mayo de 2020 y abril de 2021 en 82 revistas científicas y tecnológicas de prestigio
internacional. (Fuente: Nature Index).
*

Universidad no presencial.
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PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
Las Plataformas Tecnológicas se definen como estructuras de titiularidad público-privada lideradas por la
industria para el trabajo en equipo en las que pueden participar todos los agentes españoles del sistema de
ciencia, tecnología e innovación para un trabajo conjunto y coordinado en pos del cumplimiento de sus
intereses. Se marcan como principal objetivo “conseguir los avances científicos y tecnológicos que aseguren la
competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento de nuestro tejido empresarial, alineando las estrategias de los
diferentes agentes y concentrando los esfuerzos de I+D+i.

Principales plataformas tecnológicas
Consorcio Red ALASTRIA/Blockchain
DISRUPTIVE - Plataforma Tecnológica de Tecnologías Disruptivas
Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias – ITEMAS
Plataforma de Tecnologías Multimedia y Contenidos Digitales (eNEM – AMETIC)
Plataforma Española de Nanomedicina (NANOMED)
Plataforma Española de Redes Eléctricas (FutuRed)
Plataforma Nacional de I+D en Protección Radiológica – PEPRI
Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión (CEIDEN)
Plataforma Tecnológica de Energía Solar de Concentración (SOLAR CONCENTRA)
Plataforma Tecnológica de Fotónica - FOTONICA 21
Plataforma Tecnológica de la Domótica y Ciudades Inteligentes
Plataforma Tecnológica de la Industria de la ciencia - INDUCIENCIA
Plataforma Tecnológica de Mercados Biotecnológicos
Plataforma Tecnológica del Acero - PLATEA
Plataforma Tecnológica del Gas Neutro en Carbono para el Transporte (Neutral Transport)
Plataforma Tecnológica en Logística Integral. LOGISTOP
Plataforma Tecnológica Eólica – REOLTEC
Plataforma Tecnológica Española - Medicamentos Innovadores
Plataforma Tecnológica Española de Almacenamiento de Energía - BATTERYPLAT
Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad – Move to Future M2F
Plataforma Tecnológica Española de Biotecnología Vegetal
Plataforma Tecnológica Española de Construcción
Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética
Plataforma Tecnológica Española de Energía Solar Térmica de Baja Temperatura – SOLPLAT
Plataforma Tecnológica Española de Fotovoltaica – FOTOPLAT
Plataforma Tecnológica Española de Geotermia – GEOPLAT
Plataforma Tecnológica Española de Impresión Avanzada – 3NEO
Plataforma Tecnológica Española de Innovación Tecnológica Sanitaria
Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa – BIOPLAT
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura – PTEPA
Plataforma Tecnológica Española de Materiales Avanzados y nanomateriales. MATERPLAT
Plataforma Tecnológica Española de Protección de la Costa y del Medio Marino (PROTECMA)
Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible
Plataforma Tecnológica Española de Robótica – HispaRob
Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial – PESI
Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías para la Salud y la Vida Activa e Independiente (eVIA)
Plataforma Tecnológica Española del CO2
Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible
Plataforma Tecnológica Española del Sector Turístico. THINKTUR
Plataforma Tecnológica Española MANU-KET: la Fabricación Avanzada como Tecnología Facilitadora Transversal
Plataforma Tecnológica Española de difusión de tecnologías electrónicas, información y comunicación – PLANETIC
VET+i – Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal
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NATURE INDEX
Nature Index (www.natureindex.com) es “una base de datos de información de afiliación de autores recogida a
partir de los artículos de investigación publicados en un grupo seleccionado independientemente de 82 revistas
científicas de alta calidad”. Esta base de datos es compilada por Nature Research. Las bases recopiladas se
agrupan después según diversos criterios como, por ejemplo, el país o territorio, la temática de publicación u
otros. A partir de las informaciones extraídas de este gran banco de datos, a continuación se ofrece una tabla
con las instituciones científicas españolas que mayor número de artículos publicaron en este grupo de revistas
entre mayo de 2020 y abril de 2021.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32

33
34
35
36
36
37

Institución
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)
Universitat de Barcelona (UB)
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Universidad de Valencia (UV)
Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA)
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Universidad de Santiago de Compostela (USC)
Universidad de Oviedo (UniOvi)
Universidad de Granada (UGR)
Universidad de Zaragoza (Unizar)
Universidad de Sevilla (US)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Instituto Catalán de Salud (ICS)
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Universidad de Cantabria (UC)
Universidad de La Laguna (ULL)
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Universidad Jaume I (UJI)
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
Universidad Rovira i Virgili (URV)
Universidad de Alcalá (UAH)
Institutos IMDEA
Universidad de Alicante (UA)
Basque Research and Technology Alliance (BRTA)
Universidad de Girona (UdG)
Universidad de Salamanca (USAL)
Universidad de las Islas Baleares (UIB)
Sincrotrón ALBA
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Universidad de Málaga (UMA)
Hospital del Mar
Universidad Pablo de Olavide (UPO)
Universidad de Murcia (UMU)
Universidad Ramon Llull (URL)
Instituto Catalán de Oncología (ICO)
Universidad de Vigo (UVIGO)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
CIC nanoGUNE
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE)
Centro Vasco para Diseño e Ingeniería Macromolecular
Barcelona Supercomputing Center (BSC)
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Nº artículos
1.271
399
398
377
356
324
304
279
261
228
167
152
141
116
114
113
106
88
82
78
71
66
66
55
54
52
51
51
50
48
46
46
46
41
41
41
39
35
35
35
33
33
31
31
29
29
28
28
28
26
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38
39
40

Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)
Universidad de Valladolid (UVa)
Universidad de Navarra (UNAV)
Universidad de Cádiz (UCA)
Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE)
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
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REALES ACADEMIAS
Academia
Real Academia
Real Academia
Real Academia
Real Academia
Real Academia
Real Academia
Real Academia
Real Academia
Real Academia
Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando
de Ciencias Económicas y Financieras
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de Ciencias Morales y Políticas
de Ingeniería
de Jurisprudencia y Legislación de España
de la Historia
Española
Nacional de Farmacia
Nacional de Medicina de España

Localidad
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Dirección web
www.realacademiabellasartesanfernando.com
www.racef.es
www.rac.es
www.racmyp.es
www.raing.es
www.rajyl.es
www.rah.es
www.rae.es
www.fanf.com
www.ranm.es

MUSEOS Y PLANETARIOS
Centro
Casa de la Ciencia
Casa de las Ciencias de Logroño

Localidad
Madrid
Logroño

Dirección web
www.casadelaciencia.csic.es
www.logroño.es/casadelasciencias

Centro de Ciencia Principia

Málaga

www.principia-malaga.com

Fundación Conjunto Paleontológico - Dinópolis
La Casa de la Ciencia de Sevilla
Museo de Altamira

Teruel
Sevilla
Santillana del Mar
(Santander)
Barcelona
Salamanca
Barcelona

www.dinopolis.com
www.casadelaciencia.csic.es
museodealtamira.mcu.es

Valladolid
Donostia-San Sebastián
Terrassa (Barcelona)
Murcia
Tenerife

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona
Museo de Historia de la Automoción
Museo de la Ciencia de la Fundación "La Caixa"
(Cosmocaixa)
Museo de la Ciencia de Valladolid
Museo de la Ciencia Eureka
Museo de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya
Museo de la Ciencia y el Agua
Museo de la Ciencia y el Cosmos

museuciencies.cat/es/
museoautomocion.com/es/
www.cosmocaixa.org

Museo de la Evolución Humana

Burgos

www.museocienciavalladolid.es/
www.eurekamuseoa.eus/es/
mnactec.cat/es/
cienciayagua.org
www.museosdetenerife.org/mccmuseo-de-la-ciencia-y-el-cosmos/
www.museoevolucionhumana.com

Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y
León
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Museo de las Ciencias de Castilla la Mancha

Sabero (León)

www.museosiderurgiamineriacyl.es/

Valencia
Cuenca

www.cac.es/es/
pagina.jccm.es/museociencias/

Museo
Museo
Museo
Museo

Colunga (Asturias)
Las Palmas de Gran Canaria
Madrid
A Coruña/Alcobendas
(Madrid)
Madrid
Ponferrada (León)
Teverga (Asturias)
Granada
Castellón
Madrid
Pamplona
Madrid

www.museojurasicoasturias.com
www.museoelder.org
www.igme.es/museo/
www.muncyt.es

del Jurásico de Asturias
Elder de Ciencia y Tecnología
Geominero
Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)

Museo Nacional de Ciencias Naturales
Museo Nacional de la Energía
Parque de la Prehistoria
Parque de las Ciencias de Andalucía
Planetario de Castellón
Planetario de Madrid
Planetario de Pamplona
Real Jardín Botánico

www.mncn.csic.es/es
www.lafabricadeluz.org
www.parquedelaprehistoria.es
www.parqueciencias.com
planetari.castello.es
www.planetmad.es
www.pamplonetario.org
www.rjb.csic.es
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Siglas y tablas
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SIGLAS UTILIZADAS EN EL INFORME

Sigla
AEI
BAE
BC3
BCAM
BIST
BSC-CNS
CAB
CABD
CABIMER
CAHA
CBGP
CBM
CEAB
CEBAS
CENIEH
CENIM
CENQUIOR
CEQMA
CERN
CFM
CIAL
CIB
CIBER
CIBERNED
CIC
CIC bioGUNE
CIC biomaGUNE
CIC energiGUNE
CIC marGUNE
CIC microGUNE
CIC nanoGUNE
CICIC
CID
CIDE
CIEMAT
CIMNE
CIN2
CINN
CLPU
CMIMA
CNA
CNB
CNE
CNIC
CNIO
CNM
CNMT
CNSA
COMMSENSLAB
CRAG

Significado
Agencia Estatal de Investigación
Bases Antárticas Españolas
Basque Centre for Climate Change
Basque Center for Applied Mathematics
Barcelona Institute of Science and Technology
Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
Centro de Astrobiología
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa
Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
Centro de Estudios Avanzados de Blanes
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
Centro de Química Orgánica Lora Tamayo
Centro de Química y Materiales de Aragón
Organización Europea para la Investigación Nuclear
Centro de Física de Materiales
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas
Centro Nacional de Investigaciones Biomédica en Red
Centro Nacional de Investigaciones Biomédica en Red sobre Enfermedades
Neurodegenerativas
Centro de Investigación Cardiovascular
Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias
Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales
Centro de Investigación Cooperativa en Energía
Centro de Investigación Cooperativa en Fabricación de Alto Rendimiento
Centro de Investigación Cooperativa en Micro/nanotecnologías
Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencia
Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja
Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila
Centro de Investigaciones sobre Desertificación
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria
Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología
Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales
Centro Nacional de Aceleradores
Centro Nacional de Biotecnología
Centro Nacional de Epidemiología
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Centro Nacional de Microbiología
Centro Nacional de Medicina Tropical
Centro Nacional de Sanidad Ambiental
Departamento de Teoría de la Señal y las Comunicaciones
Centre de Recerca en Agrigenòmica

Pág.
108
66
121
113
90
120
30
31
10
82
116
10
11
11
60
13
14
14
140
13
11
10
50
51
10
100
101
102
103
104
105
10
14
12
53
115
13
13
76
12
75
17
43
48
47
42
46
44
124
114
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CREAF
CRG
CSIC
CYTED
DAUCO
DCEXS
DIPC
EBD
EEAD
EEZ
EEZA
ELECMI
EMBC
EMBL
ESA
ESO
ESRF
FCIEN
FLOTA
GEO3BCN
GTC
I2SYSBIO
IAA
IAC
IACT
IAS
IATA
IATS
IBB
IBBTEC
IBE
IBEC
IBF
IBFG
IBGM
IBIS
IBMB
IBMCC
IBMCP
IBV
IBVF
IC
ICA
ICAR
ICB
ICCUB
ICFO
ICIQ
ICM
ICMAB
ICMAB
ICMAN
ICMAT
ICMM
ICMol
ICMS
ICN2

Centro de Investigación en Ecología y Aplicaciones Forestales
Centre de Regulació Genòmica
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba
Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud
Donostia International Physics Center
Estación Biológica de Doñana
Estación Experimental Aula DEI
Estación Experimental del Zaidín
Estación Experimental de Zonas Áridas
Infraestructura de Microscopia Electrónica de Materiales
Conferencia Europea de Biología Molecular
Laboratorio Europeo de Biología Molecular
Agencia Espacial Europea
Observatorio Europeo Austral
Instalación Europea de Radiación Sincrotrón
Fundación Centro Nacional Investigación Enfermedades Neurológicas
Flota Oceanográfica Española
Geociencias Barcelona
Gran Telescopio de Canarias
Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
Instituto de Astrofísica de Andalucía
Instituto de Astrofísica de Canarias
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
Instituto de Agricultura Sostenible
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
Instituto Botánico de Barcelona
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria
Instituto de Biología Evolutiva
Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Instituto Biofisika
Instituto de Biología Funcional y Genómica
Instituto de Biología y Genética Molecular
Instituto de Biomedicina de Sevilla
Institut de Biología Molecular de Barcelona
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yufera
Instituto de Biomedicina de Valencia
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis
Instituto Cajal
Instituto de Ciencias Agrarias
Infraestructuras para el Cultivo de Atún Rojo
Instituto de Carboquímica
Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona
Institut de Ciències Fotòniques
Institut Català d’Investigaciò Química
Institut de Ciències del Mar
Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Instituto de Ciència de Materials de Barcelona
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía
Instituto de Ciencias Matemáticas
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid
Instituto de Ciencia Molecular
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
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117
92
7
142
125
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18
11
11
12
77
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49
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10
23
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12
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10
10
10
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29
10
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11
10
11
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13
12
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13
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ICP
ICTAN
ICTA-UAB
ICTP
ICV
ICVV
IDAB
IDAEA
IEO
IETCC
IFAE
IFCA
IFIC
IFIMAC
IFISC
IFT
IG
IGEO
IGFAE
IGM
IGME
IHSM
IIAG
IIBB
IIBM
IIER
IIM
IIQ
IMDEA
IMEDEA
IN
INCAR
INIA
INMA
INTA
IPBLN
IPE
IPLA
IPNA
IQAC
IQFR
IQM
IQOG
IQTCUB
IRAM 30 m
IRB Barcelona
IREC
IRI
IRNAS
IRNASA
ISCIII
ISGlobal
ISQCH
ITQ
LLL
LNF
LSC

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros
Instituto de Cerámica y Vidrio
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino
Instituto de Agrobiotecnología
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua
Instituto Español de Oceanografía
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
Institut de Física d’Altes Energies
Instituto de Física de Cantabria
Institut de Física Corpuscular
Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada
Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complejos
Instituto de Física Teórica
Instituto de la Grasa
Instituto de Geociencias
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías
Instituto de Ganadería de Montaña
Instituto Geológico y Minero de España
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona
Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras
Instituto de Investigaciones Marinas
Instituto de Investigaciones Químicas
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
Instituto de Neurociencias
Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra
Instituto Pirenaico de Ecología
Instituto de Productos Lácteos de Asturias
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología
Instituto de Química Avanzada de Cataluña
Instituto de Química Física Rocasolano
Instituto de Química Médica
Instituto de Química Orgánica General
Institut de Quimica Teòrica i Computacional
Radiotelescopio IRAM 30 m Pico Veleta
Institut de Recerca Biomèdica
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos
Institut de Robòtica i Informática Industrial
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca
Instituto de Salud Carlos III
Barcelona Institute for Global Health
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea
Institut de Tecnología Química
Institut Laue-Langevin
Laboratorio Nacional de Fusión
Laboratorio Subterráneo de Canfranc

14
11
126
13
13
11
11
25
36
13
97
32
21
122
33
26
11
12
131
11
37
11
11
10
10
45
11
14
106
12
27
14
38
13
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10
12
11
12
14
14
14
14
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98
12
34
12
11
39
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14
22
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MARHIS
MBG
MICRONANOFABS
MNCN
NANBIOSIS
OAJ
OE
OmicsTech
OOCC
OY
PLOCAN
PSA
RBD
ReDIB
RedIRIS
RES
RJB
R-LRB
RLSAB
SOCIB
UBNEURO
UTM

Infraestructura Integrada de Experimentación Marítima
Misión Biológica de Galicia
Red de Salas Blancas de Micro y Nanofabricación
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Infraestructura de Nano y Biomateriales y Sistemas de Biomedicina
Observatorio Astrofísico de Javalambre
Observatorio del Ebro
Infraestructura de Tecnologías Ómicas
Observatorios de Canarias
Observatorio de Yebes
Plataforma Oceánica de Canarias
Plataforma Solar de Almería
Reserva Biológica de Doñana
Red Distribuida de Imagen Biomédica
Red Académica y de Investigación Española
Red Española de Supercomputación
Real Jardín Botánico
Red de Laboratorios de Resonancia Magnética de Biomoléculas
Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears
Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona
Unidad de Tecnología Marina
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74
11
78
12
65
86
12
64
87
83
69
73
70
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12
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128
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RELACIÓN DE CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE IN VESTIGACIÓN POR MATERIAS

(En la segunda columna figura la página en que aparece el centro dentro de este informe)

Genéricos
Agencia Estatal de Investigación (AEI)
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)
Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CICIC)
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)
Programa Eureka
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
Red Académica y de Investigación Española (RedIRIS)

108
90
10
60
7
12
141
142
80

Ciencias de la vida
Biología, biología molecular y biotecnología
Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)
Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD)
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER)
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM)
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP)
Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE)
Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB)
Centro Nacional de Biotecnología (CNB)
Centro Nacional de Microbiología (CNM)
Conferencia Europea de Biología Molecular (EMBC)
Estación Biológica de Doñana (EBD)
Infraestructura de Tecnologías Ómicas (OmicsTech)
Institut de Biología Molecular de Barcelona (IBMB)
Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
Instituto Biofisika (IBF)
Instituto Botánico de Barcelona (IBB)
Instituto de Biología Evolutiva (IBE)
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG)
Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SYSBIO)
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yufera (IBMCP)
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca (IBMCC)
Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM)
Instituto de Ciencia Molecular (ICMol)
Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL)
Misión Biológica de Galicia (MBG)
Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLSAB)
Red de Laboratorios de Resonancia Magnética de Biomoléculas (R-LRB)
Reserva Biológica de Doñana (RBD)
Ciencias agroalimentarias
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)
Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba (DAUCO)
Estación Experimental Aula DEI (EEAD)
Estación Experimental del Zaidín (EEZ)
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS)
Instituto de Agrobiotecnología (IDAB)
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)

112
92
31
10
10
116
100
10
17
42
135
18
64
29
98
10
12
12
10
10
11
10
10
130
138
11
62
63
70
114
11
125
11
11
11
11
11
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Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN)
Instituto de Ciencias Agrarias (ICA)
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV)
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL)
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG)
Instituto de la Grasa (IG)
Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA)
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA)
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS)
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA)-Alimentación
Medicina y ciencias de la salud
Centro de Investigación Cardiovascular (CIC)
Centro Nacional de Epidemiología (CNE)
Centro Nacional de Investigaciones Biomédica en Red (CIBER)
Centro Nacional de Investigaciones Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas
(CIBERNED)
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Centro Nacional de Medicina Tropical (CNMT)
Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA)
Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS)
Fundación Centro Nacional Investigación Enfermedades Neurológicas (FCIEN)
Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBNEURO)
Instituto Cajal (IC)
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC)
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER)
Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIBM)
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB)
Instituto de Neurociencias (IN)
Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN)
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Red Distribuida de Imagen Biomédica (ReDIB)

11
11
11
11
11
11
11
12
11
12
38
106
10
43
50
51
48
47
46
44
123
49
128
10
10
10
10
45
10
10
27
10
39
61

Recursos naturales
Energía, ciencias ambientales y cambio climático
Basque Centre for Climate Change (BC3). Klima Aldaketa Ikergai
Centro de Investigación Cooperativa en Energía (CIC energiGUNE)
Centro de Investigación en Ecología y Aplicaciones Forestales (CREAF)
Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila (CID)
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA)
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA)
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA)-Agua
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA)-Energía
Plataforma Solar de Almería (PSA)
Ciencias del mar y de la Tierra
Bases Antárticas Españolas (BAE)
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB)
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Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA)
Flota Oceanográfica Española (FLOTA)
Geociencias Barcelona (GEO3BCN)
Infraestructura Integrada de Experimentación Marítima (MARHIS)
Infraestructuras para el Cultivo de Atún Rojo (ICAR)
Institut de Ciències del Mar (ICM)
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN)
Instituto de Ganadería de Montaña (IGM)
Instituto de Geociencias (IGEO)
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM)
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)
Observatorio del Ebro (OE)
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)
Real Jardín Botánico (RJB)
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB)
Unidad de Tecnología Marina (UTM)

12
67
12
74
68
20
12
11
12
11
12
11
12
11
36
37
12
12
69
12
71
12

Ciencias puras
Astronomía, astrofísica y astrobiología
Agencia Espacial Europea (ESA)
Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto (CAHA)
Centro de Astrobiología (CAB)
Gran Telescopio de Canarias (GTC)
Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB)
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ)
Observatorio de Yebes (OY)
Observatorio Europeo Austral (ESO)
Observatorios de Canarias (OOCC)
Radiotelescopio IRAM 30 m Pico Veleta (IRAM 30 m)
Física
Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada (IFIMAC)
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU)
Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
Donostia International Physics Center (DIPC)
Instalación Europea de Radiación Sincrotrón (ESRF)
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Institut de Física Corpuscular (IFIC)
Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)
Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complejos (IFISC)
Institut Laue-Langevin (LLL)
Instituto de Física de Cantabria (IFCA)
Instituto de Física Teórica (IFT)
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)
Laboratorio Nacional de Fusión (LNF)
Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC)
Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)
Sincrotrón ALBA

133
82
30
84
127
23
55
56
86
83
139
87
88
122
76
75
118
136
96
21
97
33
137
32
26
131
72
85
140
79
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Matemáticas
Basque Center for Applied Mathematics (BCAM)
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)
Química
Centro de Química Orgánica Lora Tamayo (CENQUIOR)
Centro de Química y Materiales de Aragón (CEQMA)
Institut Català d’Investigaciò Química (ICIQ)
Institut de Quimica Teòrica i Computacional (IQTCUB)
Institut de Tecnología Química (ITQ)
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF)
Instituto de Carboquímica (ICB)
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP)
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP)
Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR)
Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ)
Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC)
Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR)
Instituto de Química Médica (IQM)
Instituto de Química Orgánica General (IQOG)
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)

113
24
14
14
93
129
22
11
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14

Ingeniería y tecnología
Electrónica, nanociencia y nanotecnología
Centro de Investigación Cooperativa en Micro/nanotecnologías (CIC microGUNE)
Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencia (CIC nanoGUNE)
Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología (CIN2)
Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN)
Infraestructura de Nano y Biomateriales y Sistemas de Biomedicina (NANBIOSIS)
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA)
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA)-Nanociencia
Red de Salas Blancas de Micro y Nanofabricación (MICRONANOFABS)
Ingeniería, robótica y materiales
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE)
Centro de Física de Materiales (CFM)
Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE)
Centro de Investigación Cooperativa en Fabricación de Alto Rendimiento (CIC marGUNE)
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)
Infraestructura de Microscopia Electrónica de Materiales (ELECMI)
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)
Institut de Robòtica i Informática Industrial (IRI)
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV)
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS)
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC)
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA)-Materiales
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)
Departamento de Teoría de la Señal y las Comunicaciones (COMMSENSLAB)
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA)-Networks
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA)-Software
Red Española de Supercomputación (RES)
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104
105
13
13
65
94
13
106
78
115
13
101
103
13
77
95
19
34
13
13
13
13
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120
124
106
106
81

