
1

Exploración y 

explotación de la tierra                           

(corteza y cubierta 

terrestre, mares, 

oceanos, atmosfera, 

clima, hidrología)

Abarca la investigación cuyos objetivos estén relacionados con la exploración de la 

corteza y la cubierta terrestre, los mares, los océanos y la atmósfera, y la 

investigación sobre su explotación. También incluye la investigación climática y 

meteorológica, la exploración polar (bajo diferente OSE, si es necesario) y la 

hidrológica. No incluye: la mejora de suelos y el uso del territorio (OSE 2), la 

investigación sobre la contaminación (OSE 3) y la pesca (OSE 6). Abarca la 

investigación cuyos objetivos estén relacionados con la exploración de la corteza y 

la cubierta terrestre, los mares, los océanos y la atmósfera, y la investigación sobre 

su explotación. También incluye la investigación climática, meteorológica, la 

exploración polar (bajo diferente OSE, si es necesario) y la hidrológica. No incluye: 

la mejora de suelos y el uso del territorio (OSE 2), la investigación sobre a 

contaminación (OSE 3) y la pesca (OSE 6). 

2

Infraestructuras y 

ordenación del territorio             

(planificación, uso del 

suelo)

Cubre la investigación sobre infraestructura y desarrollo territorial, incluyendo la 

investigación sobre construcción de edificios. En general, este OSE engloba toda la 

investigación relativa a la planificación general del suelo. Esto incluye la 1 

investigación en contra de los efectos dañinos en el urbanismo urbano y rural pero 

no la investigación de otros tipos de contaminación (OSE 3). 

3

Control y protección del 

medio ambiente            

(contaminación)

Comprende la investigación sobre el control de la contaminación destinada a la 

identificación y análisis de las fuentes de contaminación y sus causas, y todos los 

contaminantes, incluyendo su dispersión en el medio ambiente y los efectos sobre el 

hombre, sobre las especies vivas (fauna, flora, microorganismos) y la biosfera. 

Incluye el desarrollo de instalaciones de control para la medición de todo tipo de 

contaminantes. Lo mismo es válido para la eliminación y prevención de todo tipo de 

contaminantes en todos los tipos de ambientes. 

4
Protección y mejora de 

la salud humana

Incluye la investigación destinada a proteger, promocionar y restaurar la salud 

humana, interpretada en sentido amplio para incluir los aspectos sanitarios de la 

nutrición y de la de higiene alimentaria. Cubre desde la medicina preventiva, 

incluyendo todos los aspectos de los tratamientos médicos y quirúrgicos, tanto para 

individuos como para grupos así como la asistencia hospitalaria y a domicilio, hasta 

la medicina social, la pediatría y la geriatría.

5

Producción, distribución 

y utilización racional de 

la energía

Cubre la investigación sobre la producción, almacenamiento, transporte, distribución 

y uso racional de todas las formas de la energía. También incluye la investigación 

sobre los procesos diseñados para incrementar la eficacia de la producción y la 

distribución de energía, y el estudio de la conservación de la energía. No incluye la 

investigación relacionada con prospecciones (OSE 1) y la investigación de la 

propulsión de vehículos y motores (OSE 7).

6

Producción y tecnología 

agrícola                            

(promoción de la 

agricultura, bosque, 

pesca, alimentos)

Abarca toda investigación sobre la promoción de la agricultura, los bosques, la pesca 

y la producción de alimentos. Incluye investigación en fertilizantes químicos, 

biocidas, control biológico de plagas y la mecanización de la agricultura; la 

investigación sobre el impacto de las actividades agrícolas y forestales en el medio 

ambiente; la investigación en el desarrollo de la productividad y la tecnología 

alimentarias. No incluye la investigación para reducir la contaminación (OSE 3), la 

investigación para el desarrollo de las áreas rurales, el proyecto y la construcción de 

edificios, la mejora de instalaciones rurales de ocio y descanso y el suministro de 

agua en la agricultura (OSE 2), la investigación en medidas energéticas (OSE 5) y la 

investigación en la industria alimentaria (OSE 7).

(Punto 1.5 del Formulario de Presentación de Proyectos)

OBJETIVO SOCIOECONÓMICO



7
Producción y tecnología 

industrial

Cubre la investigación sobre la mejora de la producción y tecnología industrial. 

Incluye la investigación de los productos industriales y sus procesos de fabricación, 

excepto en los casos en que forman una parte integrante de la búsqueda de otros 

objetivos (por ejemplo: defensa, espacio, energía, agricultura).

8
Estructuras y relaciones 

sociales

Incluye la investigación sobre objetivos sociales, como los analizan en particular las 

ciencias sociales y las humanidades, que no tienen conexiones obvias con otros 

OSE. Este análisis engloba los aspectos cuantitativos, cualitativos, organizativos y 

prospectivos de los problemas sociales.

9
Exploración y 

explotación del espacio

Cubre toda la investigación civil en el terreno de la tecnología espacial. La 

investigación análoga realizada en el terreno militar se clasifica en el OSE 13. 

Aunque la investigación espacial civil no está en general centrada sobre un objetivo 

específico, con frecuencia sí tiene un fin determinado, como el aumento del 

conocimiento general (por ejemplo la astronomía), o se refiere a aplicaciones 

especiales (por ejemplo, los satélites de telecomunicaciones).

10
Investigación no 

orientada

Abarca todos los créditos presupuestarios que se asignan a I+D pero que no pueden 

atribuirse a un objetivo. Puede ser útil una distribución suplementaria por disciplinas 

científicas.

11 Inv. Civil
Cubre la investigación civil que no puede (aún) ser clasificada en una OSE 

particular.

12 Defensa

Abarca la investigación (y el desarrollo) con fines militares. También comprende la 

investigación básica y la investigación nuclear y espacial financiada por los 

ministerios de defensa. La investigación civil financiada por los ministerios de 

defensa, por ejemplo, en lo relativo a meteorología, telecomunicaciones y sanidad, 

debe clasificarse en los OSE pertinentes.


