
COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL
PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE LA
SEGURIDAD EN EL MEDIO RURAL

En cooperación con el Ministerio del
Interior, el CDTI tiene por objetivo
mediante esta convocatoria buscar
soluciones innovadoras en el ámbito de la
seguridad en el entorno rural.
Particularmente, y entre los cuatro
escenarios presentados, se buscan
soluciones innovadoras inexistentes en el
mercado para hacer frente al riesgo que
suponen los delitos medioambientales.

BENEFICIARIOS

Son susceptibles de financiación los
solicitantes que cumplan los siguientes
requisitos, sean entidades españolas o
extranjeras:

▪ Las personas físicas o jurídicas (en
solitario o mediante UTE), con plena
capacidad de obrar y sin prohibición de
contratar, que dispongan de plena
solvencia técnica, financiera y humana
para la ejecución del contrato.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA

6 de septiembre de 2021, a las 23:59h
(CEST)

ORGANISMOS

Dirección General del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E.

ALERTA - convocatoria
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

Sobre la convocatoria

RESULTADOS ESPERADOS

Los proyectos deben contribuir a los
siguientes resultados:

1. Una de las metas principales es
conseguir que el rendimiento
operacional de los prototipos
demostradores sea el máximo
posible

2. Los prototipos han de adaptarse al
entorno rural, como la inestabilidad
de la cobertura móvil, el difícil
acceso físico a algunos lugares del
territorio y la posible falta de
suministro eléctrico

3. Es necesario crear un sistema de
respuesta a las alertas generadas,
mediante vehículos aéreos no
tripulados con técnicas de IA

4. Todos los sistemas han de estar
interrelacionados y actuar como un
conjunto

OTROS ASPECTOS A DESTACAR

▪ Entre las soluciones técnicas, son
destacables las siguientes:

• Desarrollo de sistemas
inteligentes de prevención y
detección de incendios mediante
la recogida de datos.

• Desarrollo de sistemas de análisis,
reacción y comunicación de
estos datos
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