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I+D+i. Proyectos destacados
En este número se trata el PROGRAMA IDEA (Innovations Deserving Exploratory Analysis).

La forma más habitual en Europa de acceder a financia-

ción para proyectos de I+D+i es acudir a las diversas convo-

catorias que las administraciones públicas convocan. A pe-

sar de que existe una cierta libertad a la hora de presentar

propuestas, normalmente las temáticas financiables quedan

restringidas a un conjunto reducido que ha sido seleccionado

por expertos en la materia.

Una forma distinta de interaccionar entre los clientes (ad-

ministraciones públicas) y los generadores de innovación es

el caso del programa IDEA (Innovations Deserving Explora-

tory Analysis)  que coordina el TRB (Transport Research Bo-

ard) de EEUU.

Este programa fue creado en 1988 y desde entonces ha

estado funcionando recogiendo propuestas innovadoras que

tras una valoración pueden ser financiadas. Este modelo que

se corresponde con el concepto de innovación abierta, ha

generado una ingente cantidad de resultados.

El programa NCHRP IDEA está abierto a todas las per-

sonas, incluidas grandes y pequeñas empresa así como  ins-

tituciones. El programa brinda la oportunidad de investigar

nuevos conceptos no comprobados o para evaluar nuevas

aplicaciones de tecnologías que se han probado o utilizado

de forma  práctica en las carreteras.

La selección de cada investigación de IDEA se realiza me-

diante recomendaciones consensuadas del NCHRP-IDEA

Project Panel, que comprende expertos nacionales en carre-

teras y transporte.

Un experto externo al TRB es seleccionado para servir

como asesor voluntario para guiar cada proyecto de IDEA.El

asesor técnico del proyecto proporciona asesoramiento y

apoyo continuo sobre la investigación de IDEA al investiga-

dor y a la oficina del programa IDEA.

Para apoyar el proceso de transferencia del producto

desde cada proyecto IDEA, se selecciona un panel regional

de expertos para trabajar con el investigador en el desarrollo

de productos y transferencia a la práctica diaria de la red de

autopistas. 

La página web del programa IDEA se puede visualizar a

través del siguiente enlace:

http://www.trb.org/IDEAProgram/IDEAHighway.aspx

Las evaluaciones de las propuestas se realiza mediante

un formulario estandarizado:

Una iniciativa similar, aunque a mucho menor escala y

sin la continuidad del programa IDEA ha sido el programa

Infravation del que ya se informó en el nº 23 de la revista

Asfalto y Pavimentación.




