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La Plataforma Tecnológica Española de
e la Construcc‐
ció
ón PTEC tiene como objeetivo contribuir a la mejoo‐
ra del sector de la consstrucción a través de la
coo
operación público‐privad
da en la invvestigación, eel
desarrollo y la innovación, llevada a ca
abo entre em
m‐
pre
esas, asociaciones empresariales, universidade
u
es,
cen
ntros de in
nvestigación, centros te
ecnológicos y
clie
entes.

tacción de todo
os los miembbros de la PT
TEC, en la qu
ue
se informa de la marcha dee la Plataform
ma.
La Comisión Pe
ermanente CCP es el órga
ano central de
d
la gestión de la
a PTEC que sse reúne tress veces al año.
Es responsable
e de la defi nición e implantación de
d
lass medidas necesarias
n
ppara la buena marcha y
cumplimiento los objetivoos de acuerdo con el Pa‐
tro
onato. Actua
almente, forrman parte de la CP lo
os
sigguientes miembros:

Se creó en octubre del 200
04, promovid
da inicialmenn‐
te por las gran
ndes empressas constructtoras españoo‐
lass, a imagen d
de la recién creada
c
Plataforma Tecnoo‐
lóggica Europeaa de la Constrrucción.
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La PTEC se constituyó en Fundación en
e 2010 y een
2012 se decidiió profesionalizar su acttividad dotánn‐
dola de person
nal que desarrolla las actividades de la
Fundación con
n el apoyo dee los miemb
bros de la Plaa‐
tafforma.

MIEMBROS Y ESTRUCTURRA
PTEC está form
mada por unos 75 miembros con la
sigguiente distriibución según el tipo.
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Ad
demás, forman parte tam
mbién de la CP miembro
os
invvitados que actualmentee son ADIF, CEDEX, CDTTI,
MIINECO, PUER
RTOS DEL ESTTADO.
La PTEC se organiza en G
Grupos de trrabajo que se
s
reú
únen 3 o 4 veces
v
al año.. Se encargan de la defin
ni‐
ció
ón y desarrollo de las acttividades, en
n colaboració
ón
con la Direcció
ón Gerencia y la Secretarría, y promuee‐
ven iniciativas para favore cer la participación de lo
os
miiembros de la PTEC en propuestas I+D+i a nivvel
nacional e inte
ernacional.
El Patronato es el máxim
mo órgano de gobiernoo,
rep
presentación
n y administtración de la
l Fundaciónn.
Esttá constituid
do por 17 miembros, pre
esidido por eel
acttual Presidente de la CNC
C
y con una
u secretaríía
que ostenta SEEOPAN.
La Asamblea sse reúne an
nualmente, bajo la pressi‐
dencia del pressidente del Patronato
P
y con
c represenn‐

La PTEC cuenta
a con cinco G
Grupos de tra
abajo:



Dos Grupo
os de trabajoo de carácte
er estratégicco
sobre Internacionalizaación de la I+
+D+i e Impu
ul‐
so a la inno
ovación
Tres Grupos de Trabaajo de carácter temáticco
sobre Infraestructurass del transp
porte, Ciudaad
del futuro y Procesos de construccción. Este úl‐
ú
timo incluyye el GTE de Seguridad y salud

ESTRATEGIA
A comienzos del 2013, PTEC redefinió su estrategia
basada en tres ejes principales:
 La internacionalización de la I+D+i en sus miem‐
bros
 El impulso a la innovación
 La mejora de la imagen del sector a través de la
I+D+i.
Esta estrategia se aplica a través de los Grupos de
Trabajo, con la colaboración de la Dirección Geren‐
cia y la Secretaría, de acuerdo con la CP y el Patro‐
nato.

ACTIVIDADES
PTEC organiza Foros de debate para interaccionar
con las Autoridades Públicas y con todos los intere‐
sados en la I+D+i y para a dar a conocer las activi‐
dades de la PTEC. Estos Foros se celebran tres veces
al año en diferentes zonas de la geografía española.
Así, en los años 2013‐2014, se han celebrado Foros
en Madrid, Valladolid, Santander, Valencia y Mála‐
ga.

La información sobre las actividades de la PTEC se
incluye en su web que se actualiza semanalmente.
Esta información, junto con noticias de procedentes
de las Administraciones Públicas y de actividades
llevada a cabo por sus miembros, se distribuye se‐
manalmente en un boletín electrónico que actual‐
mente reciben unas 1200 personas.
Además, se organizan Talleres sobre temas especí‐
ficos relacionados con la I+D+i. Estos talleres se
llevan a cabo con grupos menos numerosos que los
Foros de Debate para favorecer el debate y la pues‐
ta en común de experiencias de los asistentes.
Ejemplos de esta actividad son el Taller sobre la
protección de la innovación, organizado en sep‐

tiembre del 2014 en colaboración con la OEPM, y el
Taller sobre preparación de propuestas I+D+i para
Horizonte 2020, organizado en diciembre del 2014
en colaboración con el CDTI.
Se organizan también jornadas de difusión de pro‐
gramas de I+D específicos, de interés para el sector,
en colaboración con las Administraciones Públicas.
Ejemplo de esta actividad es la sesión informativa
sobre la EraNet Plus Infravation organizada en abril
2014 en colaboración con CDTI.
Desde la PTEC, se preparan documentos relaciona‐
dos con la I+D+i en el sector que pretenden servir
de apoyo a las entidades miembro en su actividad
diaria. A título de ejemplo, se citan documentos que
analizan:




Las oportunidades para el sector en I+D+i en los
diferentes programas nacionales e internacio‐
nales.
El impulso a la innovación a través de aspectos
relacionados con la evaluación técnica, la pro‐
tección y el aseguramiento de la innovación.
Oportunidades de mejora en los procesos de
construcción (excavación de túneles, rehabilita‐
ción de la envolvente de edificios, etc.).

PTEC coordina la Red de Plataformas Tecnológicas
Nacionales de Construcción en unos 20 países eu‐
ropeos, en estrecha relación con la Plataforma Eu‐
ropea ECTP, editando newsletters y promoviendo
reuniones y otros contactos para potenciar la inno‐
vación en construcción a nivel europeo.
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