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I+D+i.
infra4Dfuture “Infrastructure Innovation
for the Future”.

http://www.i4df.eu/index.php

coordinación o apoyo, los diálogos de política y los
ejercicios y estudios de aprendizaje mutuo, incluidos

Los programas marco europeos incluyen diversas cate-

los estudios de diseño de nuevas infraestructuras, y

gorías de proyectos en función de la finalidad de los mismos:
-

-

de planificación estratégica, creación de redes y coor-

consisten principalmente en actividades destinadas

dinación entre programas de distintos países.

a establecer nuevos conocimientos y/o explorar la

La categoría CSA recoge proyectos que suelen sentar las

viabilidad de una tecnología, producto, proceso, ser-

bases para identificar convocatorias futuras. Dentro de esta

vicio o solución nueva o mejorada. Para ello pueden

categoría destaca el proyecto Infra4DFuture. La principal

incluir la investigación básica y aplicada, el desarro-

particularidad del mismo es que los socios que lo componen

llo y la integración de tecnologías, el ensayo y la va-

son administraciones centrales de carreteras. Concretamen-

lidación de un prototipo a pequeña escala en un la-

te, hay 17 países que participan en el consorcio (incluyendo

boratorio o en un entorno simulado.

a Israel y Turquía). Esto hace que los trabajos desarrollados

Las acciones de innovación (IA) consisten en activi-

en su seno sean especialmente relevantes ya que incluyen la

dades que tienen por objeto directo la elaboración

visión de los actores con más poder económico e influencia

de planes y disposiciones o diseños de productos,

normativa de Europa.

procesos o servicios nuevos, alterados o mejorados.

En la sección “downloads” del proyecto están disponi-

Con este fin pueden incluir la creación de prototipos,

bles la mayor parte de los documentos generados por el pro-

el ensayo, la demostración, el ensayo, la validación

yecto.

de productos a gran escala y la reproducción en el
-

también pueden incluir actividades complementarias

Las acciones de investigación e innovación (RIA)

El germen de este proyecto proviene del CEDR (Confe-

mercado.

rence of European Directors of Roads), organización que de

Las acciones de coordinación y apoyo (CSA) consis-

forma permanente acoge la colaboración de las administra-

ten en medidas de acompañamiento como la nor-

ciones de carreteras de muchos países europeos.

malización, la difusión, la sensibilización y la comu-

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urba-

nicación, la creación de redes, los servicios de

na participa tanto en el proyecto como en CEDR, lo que per-
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mite que España tenga acceso a una visión global de las tecnologías y proyectos que se coordinan en Europa.

#88

AFIRMACIONES ASFÁLTICAS

“Las mezclas asfálticas son reciclables y reutilizables al 100%,
por ello son el material de contrucción más reutilizado en el
mundo.” Manifiesto EAPA “The asphalt industry’s contributions to
climate neutrality and preservation of Europe’s natural environment”.
#SOSTENIBILIDAD_Y_MEDIO_AMBIENTE
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