
 

PLANETA: Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Ambientales. 
 
La Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Ambientales - 

PLANETA tiene como misión definir y potenciar la ejecución de la Agenda Estratégica 
de I+D+i en el ámbito de las Tecnologías Ambientales, integrando sus actividades con 
las de otras plataformas tecnológicas más sectoriales (ver anexo B de la agenda) y 
dando soporte a la administración en la definición de sus líneas de trabajo y 
programas de I+D+i futuras relacionadas con el Medio Ambiente.  
 

La Agenda estratégica de I+D+i en 
Tecnologías Ambientales define los objetivos 
de investigación y desarrollo tecnológico a 
corto, medio y largo plazo así como las 
directrices para su consecución. Esta agenda 
se elaboró durante los meses de abril de 2009 
a diciembre de 2010 con la participación de 
diferentes agentes del sistema Ciencia - 
Tecnología - Empresa (ver anexo A de la 
agenda). Para ello, se constituyeron grupos de 
trabajo cuya función fue aportar sus 
conocimientos científico-técnico y experiencias 
en el desarrollo de la agenda estratégica de 
cada una de las líneas estratégica de la 
plataforma PLANETA. 

 
El proceso desarrollado ha constado de las siguientes sesiones: 
 

1) Sesión inicial: Desarrollada el pasado 16 de abril de 2010 durante la 
presentación de la plataforma en la que se constituyó los grupos de trabajo de 
cada una de las líneas estratégicas de la plataforma y se definió la 
problemática ambiental a abordar en cada una de las mismas. 

 
2) Sesión de seguimiento: Desarrollada durantes los meses de septiembre y 

octubre de 2010 con el objetivo de definir las acciones específicas y generales 
de investigación y desarrollo tecnológico que se deberían ejecutar a corto, 
medio y largo plazo para conseguir abordar la problemática ambiental. 
 

3) Sesión final: Desarrollada durante los meses de noviembre y diciembre de 
2010 con el objetivo de validar las prioridades estratégicas definidas para cada 
una de las líneas estratégicas establecidas en la plataforma.  Para ello, se han 
realizado tres presentaciones del borrador de la Agenda Estratégica de I+D+i 
en Tecnologías Ambientales en Sevilla (23 de septiembre), Madrid (23 de 
noviembre) y Bilbao (2 de diciembre) a fin de validar el contenido de la misma. 
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La Agenda Estratégica de I+D+i en Tecnologías Ambientales cuenta con unos 

capítulos introductorios: 1) Marco Contextual, 2) Estructura organizativa de la 
Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Ambientales y 3) Metodología para 
el desarrollo de la Agenda Estratégica de I+D+i en Tecnologías Ambientales, unos 
capítulos principales: 1) Línea estratégica de promoción de la Ecoinnovación, 2) Línea 
estratégica de calidad del aire y cambio climático, 3) Línea estratégica de ciclo integral 
del agua, 4) Línea estratégica de residuos, suelos, sedimentos y otros materiales y 5) 
Líneas estratégica de evaluación de la sostenibilidad de las tecnologías ambientales y 
unos anexos: A) Herramientas para el desarrollo e implementación de la Agenda 
Estratégica de I+D+i en tecnologías ambientales, B) Sinergias de la Plataforma 
PLANETA con las Plataformas Tecnológicas Españolas y C) Bibliografía. 

 
Llegado este momento, la Plataforma PLANETA apoyará la implementación de 

la acciones de investigación y desarrollo tecnológico recogidas en la Agenda 
Estratégica de I+D+i en Tecnologías Ambientales. Para ello, desde el Consejo Gestor 
se ha desarrollado un Plan de Acción 2011-2013 que recoge actuaciones en cinco 
líneas principales, descritas a continuación: 

 
1) Actuaciones de apoyo en la definición de las políticas de I+D+i. 
2) Actuaciones de apoyo al desarrollo de la I+D+i empresarial. 
3) Actuaciones de apoyo a la comunicación e información a los profesionales 

del sector de las Tecnologías Ambientales y de la sociedad en general. 
4) Actuaciones de apoyo a iniciativas que mejoren la cualificación de los 

profesionales y futuros profesionales del sector de las Tecnologías 
Ambientales. 

5) Apoyo en la creación de una red potente público - privada del sector de las 
Tecnologías Ambientales.  

 
La descripción de las actuaciones contempladas en cada una de estas cinco 

líneas se puede encontrar en el Anexo B: Herramientas para el desarrollo e 
implementación de la Agenda Estratégica de I+D+i en Tecnologías Ambientales, 
disponible en la sección de documentos de la plataforma PLANETA (www.pt-
planeta.es).  


