
Civil UAVs Initiative

https://www.civiluavsinitiative.com/

Ficha técnica caso de éxito 

Compra Pública de Innovación



Necesidad o reto

Año de ejecución Presupuesto ejecutado

Tecnologías desarrolladas en los procesos de CPI

Página web del proceso

Sector

Actores involucrados (Poner logos)

Entidad contratante (nombre y 

logo)

País (nombre y bandera)

Agencia Gallega de Innovación –
GAIN

España Aeronáutico

https://www.civiluavsinitiative.com/ 2015 – 2026 164.000.000 €

Las necesidades identificados o problemas por ser
resueltos fueron la mejora en servicios públicos
susceptibles de ser mejorados mediante
soluciones tecnológicas innovadoras en UAVs:

1. Plataforma de alas rotatorias
2. Piloto automático para naves no tripuladas
3. Simuladores de vuelo
4. Sistema de gestión para control de plagas

forestales
5. Sistema de monitorización de incendios
6. Sistema para control de flotas

7. Sistema de aterrizaje autónomo de naves
8. Sistema OPV Targus
9. Sistemas USV SAR
10. Recolección y procesamiento de datos
11. Sistemas Multirrotor
12. Sistemas de estabilización para sensores



Ficha de programa (en caso de necesitar)

Objetivos del programa 

2015 – 2026

Descripción del programa 

Resultados esperados del programa 

La Junta de Galicia puso en marcha la iniciativa de Civil UAVs o de vehículos aéreos no tripulados civil para el uso de 
sistemas aéreos no tripulados en el ámbito civil y en la mejora de la prestación de servicios públicos bajo el impulso al 
desarrollo de la aeronáutica por lo referente europeo en Galicia. 

Civil UAVs está dividido por dos diferentes programas: 
1. El primero consiste en la implementación de un procedimiento para la Compra Pública Precomercial a nivel 

internacional para la búsqueda de uno o más socios de la industria tecnológica, especializada en sistemas aéreos no 
tripulados, que activan y desarrollan el polo tecnológico.

2. El segundo es la apertura de un proceso de Compra Pública Innovadora para mejorar el UAV a través de la prestación 
de determinados servicios mismos.

Obtener nuevas soluciones tecnológicas para lograr el mejoramiento de la prestación de servicios públicos, por medio del 
desarrollo de nuevos sistemas aéreos no tripulados. 



Ficha de necesidad a ser solucionada

Necesidad o reto
Necesidad o reto

Detalle específico de la necesidad

2015 -
2026

Entidad compradora de la 
solución (Nombre y logo)

Resultados esperados del proyecto

Las necesidades identificados o problemas por ser resueltos fueron la mejora
en servicios públicos susceptibles de ser mejorados mediante soluciones
tecnológicas innovadoras en UAVs, los servicios públicos por abordar fueron
los siguientes:

1. Gestión eficiente de los recursos terrestres, agricultura,
ganadería y biomasa

2. Gestión eficiente de los recursos acráticos
3. Gestión eficiente del territorio, patrimonio cultural y turismo
4. Gestión eficiente de emergencias

El Gobierno de Galicia puso en marcha la Iniciativa de vehículos aéreos no tripulados Civil para el uso de sistemas aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en Inglés) en el ámbito civil y
en la mejora de la prestación de servicios públicos bajo el impulso al desarrollo de la aeronáutica por lo referente europeo en Galicia.

Esta iniciativa consta de dos programas: una primera que consiste en la implementación de un procedimiento para la compra pública precomercial a nivel internacional para la búsqueda
de uno o más socios de la industria tecnológica, especializada en sistemas aéreos no tripulados, que activan y desarrollan el polo tecnológico y, una segunda, la apertura de un proceso
de compra pública innovadora para mejorar el UAV a través de la prestación de determinados servicios mismos.

Los sistemas aéreos no tripulados son propensos a ofrecer soluciones para optimizar ciertos servicios públicos prestados por la administración, por lo que el Gobierno gallego acto como
cliente de lanzamiento y validación de nuevas soluciones tecnológicas innovadoras basadas en vehículos aéreos no tripulados.

Mejorar la prestación de servicios públicos mediante soluciones innovadoras que empleen UAV´s, con aplicaciones en la 
mejora de la calidad de las aguas, la mejora de la seguridad de la flota pesquera, la gestión y control forestal, la gestión y 
planificación del territorio, la automatización de bases topográficas y cartográficas o la mejora de la asistencia sanitaria en 
lugares poco accesibles, entre otras. 



Detalle del proceso de CPI

El proceso de CPI
Tipo de CPI

Fases del proceso de CPI

Detalle técnico del proceso de CPI

CPP CPTI API

El programa de Civil UAV´s estuvo dividido en dos principal fases:

- Concentrado en abordar un proceso de Compra Pública Precomercial
- Desarrollo de un programa conjunto de I+D
- Grandes empresas como socios estratégicos

- Objetivo: establecer con los operador/es económicos adjudicatarios una asociación o 
acuerdo que permita el desarrollo del Aeródromo de las Rozas como parque 
tecnológico y el desarrollo de soluciones, productos, servicios  u obras innovadoras en 
materia de sistemas no tripulados no disponibles en el mercado, para logar una mejora 
de los servicio públicos. 

- Implementación de procesos de CPTi, CPP o asociación para la innovación. 
- Contratación de servicios integrales basados en tecnologías innovadoras
- Abierta a participación de pequeñas y medianas empresas
- Objetivo: Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos de la Xunta, adquiriendo 

tecnología y servicios innovadores basados en UAVs Emplear la compra pública como 
instrumento de fomento de la innovación, actuando como primer cliente de estos productos. 
Fortalecer la situación de Galicia como centro de referencia para la investigación y el 
desarrollo de UAVs para usos civiles. Desarrollar el tejido gallego de empresas, centros de 
investigación y universidades en el sector aeroespacial (UAVs).

Primera Fase Segunda Fase

Primera Fase Segunda Fase
1. Solicitud de participación Solvencias (Fase previa) – ilimitado 
2. Gain: Publicación lista de invitados (Fase previa) – máximo 10
3. Propuesta inicial (Fase de diálogo) – máximo 10
4. Reuniones individuales y conjuntas y desarrollo de informes de valoración (Fase de diálogo) –

máximo 10
5. Propuesta mejorada (Fase de diálogo) – máximo 10
6. GAIN: informe de valoración y lista de candidatos finales (Fase de diálogo) – mayor a 60 puntos
7. GAIN: Reuniones individuales y conjuntas con candidatos finales (Fase de diálogo) – mayor a 60 

puntos
8. Cierre del diálogo (Fase de diálogo) – mayor a 60 puntos
9. Propuesta de solución final (Fase final) – mínimo 2 y máximo 5
10. GAIN: Publicación socio o socios seleccionados (Fase final) – mínimo 0 y máximo 5
11. Firma contrato y comienzo asociación (Fase final) – mínimo 0 y máximo 5

1. Identificación de necesidades
2. Mapa de demanda temprana: Importe total de licitaciones 13,85 M€
3. Consulta al mercado – cuatro (4) retos identificados
4. Licitaciones

4.1 Documentos Funcionales
4.2 Precalificación
4.3 Diálogo Competitivo
4.4 Pliegos definitivos
4.5 Ajudicaciones

X

10 licitaciones 
públicas 

9 Adjudicadas

9 ofertas 
presentadas

3 
Adjudicadas

X



Ficha de solución o proyecto 
desarrollado 

Solución o proyecto desarrollado 

2019 – Actualidad
Entidad proveedora de la 
solución (Nombre y logo)

Nombre de la solución 

Descripción y detalle técnico de la solución

Tecnologías desarrolladas

Skywise – 6 proyectos que tienen como objetivo desarrollar soluciones tecnológicas que den respuesta a situaciones que pueden 

producirse en los vuelos, que han sido identificados como claves para la seguridad en el tráfico aéreo  en espacios con aeronaves 
tripuladas y no tripuladas

Boeing

1. Detectar y evitar: Suministrar a las UAV´s de herramientas y sensores que alertan cuando otro vehículo aéreo se acerca demasiado. Por tal motivo, se equiparán los aviones de 
cámaras de alta resolución que utilicen algoritmos de visión sintética basados en tecnologías de aprendizaje profundo y radares pasivos

2. Fallo de alimentación: Soluciones automáticas que calculan la ruta de planeo más segura hasta el lugar de aterrizaje más cercano para realizar un aterrizaje de emergencia. 

3. Aterrizaje de emergencia autónomo: Combinación de algoritmos de odometría visual tradicional y una red neuronal de última generación para hacer que las operaciones 
autónomas de aeronaves y los aterrizajes de emergencia sean aún más seguros. 

4. Seguridad y garantía de las comunicaciones: Sistemas de detección de interferencias y spoofing. Elaborando placas de control de la salud y sistemas de enlace redundantes que 
utilizan la red de telefonía móvil 4G, generando sistemas de comunicación confiables e impermeables entre aeronaves y control del tráfico. 

5. Soluciones de navegación: Utilización de soluciones como radio definida por software, técnicas de registro de imágenes, cámaras orientadas hacia abajo y actitud de la aeronave 
para navegar sin depender de las señales de satélite. 

6. Gerente de contingencia: Definición de un administrador de contingencias global para el monitoreo del estado actual de la aeronave y su toma de decisiones correspondiente

- Sistemas de rastreo y detección cercana de aeronaves
- Elaboración de hojas de ruta para optimización de rutas en aterrizajes de emergencia
- Sistemas de aterrizaje y control autónomo de las aeronaves
- Sistemas de apoyo entre tecnologías de las aeronaves



Ficha de anexos de interés del caso de 
éxito

Imágenes relacionadas y links de interés

Entidad proveedora de la 
solución (Nombre y logo)2019 – Actualidad

Boeing

Página web de la iniciativa: https://www.civiluavsinitiative.com/
Página web de los programas dentro de la iniciativa: https://www.civiluavsinitiative.com/programas/programa_id/
Recursos visuales de la iniciativa: https://vimeo.com/showcase/5467464
Página web del programa BFAERO: https://www.bfaero.es/
Descripción del programa desde el solucionador: https://www.boeing.es/boeing-en-espana/investigacion-y-
tecnologia/civil-uavs-initiative.page

- Links de Interés: 

https://www.civiluavsinitiative.com/
https://www.civiluavsinitiative.com/programas/programa_id/
https://vimeo.com/showcase/5467464
https://www.bfaero.es/
https://www.boeing.es/boeing-en-espana/investigacion-y-tecnologia/civil-uavs-initiative.page


Detalle del impacto obtenido del proceso de CPI

Impacto
Cuantitativo

Lecciones aprendidas Buenas prácticas Información adicional

Cualitativo

WEB: 
https://www.civiluavsinitiative.com/

Redes sociales:

Ponencias foro técnico de la 
Civil UAV´s Initiative

https://twitter.com/civiluavs

https://www.linkedin.com/company/civil-
uavs-initiative/

https://www.facebook.com/civiluavsinitiative/

https://www.civiluavsinitiative.com/documentacion/

• 164 Millones de euros de inversión público – privada en el periodo
2016 -2020

• 30 proyectos de I+D+i en desarrollo
• 500 trabajadores calificados trabajan en el programa de innovación en

el año 2020
• Participación de 55 diferentes agentes que participan en la iniciativa
• Concreción de 50 productos o soluciones en desarrollo

• Apoyo y posibilidad de colaborar entre las entidades relacionadas con la
Xunta de Galicia para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, es posible
relacionarse con:

- Consellería Medio Rural
- Consellería del Mar
- Agencia Gallega de Emergencias
- Agencia Turismo de Galicia

- Instituto de Estudios del Territorio
- Consellería del Medio Ambiente
- Consellería de Cultura
- Consellería de Sanidad

• Pensar en productos o servicios que tienen el potencial de
ser comercializados a nivel internacional

• Impulsar el mercado de UAV´s por medio de la integración
con otros agentes relevante y a la vanguardia en el sector
(Babcock, Indra, Boeing)

• Continuar apostando a la CPI como un catalizador
de innovación que permita consolidar el sector
aeronáutico en Galicia y su posicionamiento en
España. Convirtiéndose en un país de referencia en
el desarrollo de sistemas y vehículos no tripulados.

• La importancia de seguir fortaleciendo los retos
públicos a ser abordados y que puedan seguir
siendo solventados por un proceso de CPI

https://codigo100.sergas.es/?idioma=es
https://www.civiluavsinitiative.com/
https://twitter.com/civiluavs
https://www.linkedin.com/company/civil-uavs-initiative/
https://www.facebook.com/civiluavsinitiative/
https://www.civiluavsinitiative.com/documentacion/

