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La inclusión en el artículo 130R del Tratado constitu-
tivo de la Unión Europea, tras la modificación del Tra-
tado de Maastricht, de la exigencia de integrar la
protección del medio ambiente en la definición y rea-
lización de las restantes políticas de la Unión Euro-
pea, constituye una de las razones básicas para la ela-
boración del Plan de Medio Ambiente de Andalucía. 

Definir con precisión, y en el contexto de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza, las prioridades medioam-
bientales que deben orientar y conformar la gestión
de los recursos, tanto públicos como privados, se
encuentra en la base de este instrumento planificador. 

Es obvio, por otro lado, que el PMA de Andalucía se
enmarca en las metas y objetivos básicos de planifi-
cación global emprendidos por la Junta de Andalu-
cía. La conveniencia de ordenar la actuación pública
y de orientar al sector privado ha gravitado en la
base del importante esfuerzo planificador llevado a
cabo por la Administración Autonómica. 

En tal sentido, el Plan pretende ser mucho más que
un simple conjunto de medidas de la Consejería de
Medio Ambiente o que abarquen competencias del
conjunto de la Junta de Andalucía, en materia
medioambiental. Y ello por dos motivos: en primer
lugar, porque los actuales problemas que presenta
el Medio Ambiente no pueden ser abordados desde
planteamientos parciales que hicieran olvidar las
múltiples interrelaciones existentes entre los dife-
rentes problemas y las causas que los han originado;
en segundo, porque las actuaciones necesarias para
hacer frente a esos problemas exceden claramente
de las competencias de un único organismo e, inclu-
so, de una única Administración. 

En consecuencia el Plan de Medio Ambiente de Anda-
lucía persigue, en el ámbito público, una mayor coor-
dinación y cooperación interinstitucional, que permita
una más racional distribución de esfuerzos y, en el
ámbito privado, hacer partícipe a la sociedad andalu-
za en su conjunto de la necesidad de su compromiso y
participación activos en la resolución de los problemas. 

Dicho esfuerzo presenta una especial idoneidad en
el área medioambiental, ya que una adecuada ges-
tión de los recursos naturales ofrece una doble fun-
cionalidad: por un lado, se aprovechan las potencia-
lidades globales de la región, propiciando una
senda de crecimiento sostenible, y, por otro, se
favorece un medio social de mayor calidad al supe-
rar los déficits ambientales y prevenir la aparición
de otros nuevos. 

Es por ello que, como principal meta final del PMA
de Andalucía, se asume vertebrar un modelo de
desarrollo sostenible en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, de tal forma que permita
asegurar la cobertura de las necesidades presentes
sin comprometer la satisfacción de las mismas para
las generaciones futuras y, por tanto, cimentar y
asegurar el bienestar social de los ciudadanos
andaluces. 

Dicha meta se complementa con las siguientes: 

- Producir una mejora sustancial, claramen-
te perceptible, en el medio ambiente de
Andalucía. 

- Reforzar el carácter horizontal de la polí-
tica ambiental, en relación a otras políticas
públicas. 

El desarrollo sostenible, reflejo de las aspiraciones últi-
mas del proceso planificador, sólo puede considerarse
alcanzable, en las condiciones que presenta actual-
mente la región, en un largo plazo y no sólo desde las
actuaciones derivadas de la política ambiental si con-
sideramos las múltiples connotaciones que aquél
encierra desde una óptica global e integradora. 

Por tanto, en razón de lo anterior, las metas finales
establecidas se definen con el espacio temporal que
abarcará la ejecución del Plan, seis años, y con el
marco general de la política de desarrollo estableci-
da en el seno de la Junta de Andalucía. 
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La magnitud del reto que supone este Plan no
puede ser asumida, como se señalaba anterior-
mente, desde la óptica, competencia y capacidad
de un único organismo. Por el contrario, implica
un amplio elenco de posibilidades y actuaciones
concretas que necesariamente requieren un
importante esfuerzo de coordinación entre admi-
nistraciones y de implicación de todos los sectores
y agentes sociales. 

Al servicio de las metas finales definidas, se estable-
cen una estrategia determinada y un conjunto de
objetivos generales, relacionados y explicados en los
siguientes apartados. 

La formulación de un Acuerdo o Pacto general sobre el
medio ambiente de Andalucía, que sea expresión del
consenso social, puede venir a constituir una importan-
te base para la consecución de las metas deseadas. 
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La concreción de la estrategia de un proceso planifi-
cador exige definir las orientaciones básicas que van
a conformar los programas y las líneas de actuación. 

La riqueza natural que posee la región debe ser un
punto de partida sobre el que fundamentar todas las
actuaciones y actividades desarrolladas por los dife-
rentes agentes de la sociedad. Como tal punto de
partida, dichas intervenciones deben llevarse a cabo
bajo una consigna o principio rector insoslayable: la
correcta conservación del patrimonio natural
de Andalucía y su progresiva potenciación.

La corrección de los déficits ambientales a tra-
vés de la dotación de equipamientos ambien-
tales se presenta como una prioridad básica, en
consonancia con el diagnóstico realizado, que iden-
tifica las principales carencias medioambientales de
Andalucía en lo referente a: 

- gestión y tratamiento de aguas residuales, 

- gestión y tratamiento de residuos, 

- condiciones de vida urbana: ruido, contamina-
ción atmosférica, zonas verdes y espacios públi-
cos, 

- deterioro de recursos naturales: suelo, cubier-
ta vegetal y diversidad biológica, 

- protección de cauces, masas de agua y acuífe-
ros. 

La corrección de estas carencias pasa por la dota-
ción de equipamientos destinados a prevención,
control y gestión. 

La finalidad de las actuaciones ha de ser doble: por
un lado, corregir situaciones de hecho, ambiental-
mente no deseables, y por otro, prevenir la apari-
ción de nuevos problemas ambientales. 

Avanzar en esta línea ha de permitir transformar
los déficits ambientales actuales en oportunidades
de desarrollo, haciendo de la creciente demanda
social de preservar y mejorar el medio ambiente un
potencial de actividad económica y de generación
de empleo. 

Por otro lado, elevar la calidad de vida de la pobla-
ción andaluza pasa necesariamente por intensificar
la creación de equipamientos ambientales que, ade-
más de resolver los problemas concretos de degra-
dación ambiental, sirvan asimismo para eliminar
algunos de los estrangulamientos del proceso de
desarrollo económico de la región. 

Otro eje estratégico es contribuir a la internaliza-
ción de la dimensión ambiental en el conjunto del
sistema económico, social y territorial andaluz,
poniendo acento en la protección de la calidad
ambiental. Se trata con ello de preservar y recupe-
rar la calidad del medio natural, así como proteger
las condiciones de vida de las poblaciones humanas,
utilizando la política ambiental como instrumento
de reequilibrio territorial y de mejora de la compe-
titividad empresarial, especialmente ante la regula-
ción normativa dimanante de la Unión Europea. 

Ello es hoy posible mediante la aplicación de ele-
mentos de prevención y vigilancia. Si bien la
aplicación de la normativa estatal ha supuesto un
gran avance, consolidar una política preventiva
específica en Andalucía requería de unos mecanis-
mos propios ajustados a nuestras necesidades con-
cretas. Este objetivo tiene su cumplimiento con la
aprobación por el Parlamento de Andalucía de la
Ley 7/94 de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
Esta Ley responde a la doble componente de tutela
ambiental y de asignación de objetivos de calidad
del medio ambiente para el desarrollo económico y
social de Andalucía. Presenta una decidida voluntad
de complementación de normativa, adaptándola a
la realidad específica de Andalucía. 
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Esta nueva regulación supone un instrumento muy
poderoso para prevenir, minimizar, corregir o, en su
caso, impedir los efectos que determinadas actua-
ciones puedan tener sobre el medio ambiente de
nuestra Comunidad Autónoma. 

La consideración del medio ambiente como fac-
tor de desarrollo, es otra de las líneas estratégicas.

El potencial que desde el punto de vista del fomen-
to de la actividad económica presenta el sector del
medio ambiente en Andalucía, es triple: 

- La existencia de determinados recursos natu-
rales con un valor estratégico apreciable y cuyo
aprovechamiento racional puede permitir, a
partir de estrategias activas de desarrollo
endógeno, la posibilidad de mejorar las condi-
ciones socioeconómicas de determinadas
zonas de la región. 

- La existencia de déficits ambientales en mate-
ria de infraestructuras, equipamientos, etc.,
posibilita, mediante la corrección de los mismos,
el fomento de actividades generadoras de renta
y empleo en aquellas comarcas con mayores
deficiencias estructurales. 

- En estrecha relación con el punto anterior, la
emergencia de nuevos sectores industriales
relacionados con el medio ambiente, cuya pre-
sencia actual en Andalucía es aún muy escasa,
puede permitir también la generación de renta
y empleo a través del fomento adecuado de
este tipo de actividades. 

Este potencial presenta una especial relevancia en el
mundo rural en el que la conformación de una
senda de desarrollo sostenible constituye la princi-
pal estrategia viable de desarrollo económico y
social. En los espacios rurales, la declaración de
espacio protegido no debe entenderse como una
rémora para su desarrollo sino como un verdadero
factor potencial de mejora del bienestar de los ciu-
dadanos, presentándose con especificaciones pro-
pias del mayor valor natural de estas zonas, pero
formando parte del continuo global de apoyo a
actividades que, compatibles con el respeto al
medio, permitan a los habitantes un aprovecha-
miento integral de los recursos. 

Las Leyes 2/89, por la que se aprueba el Inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y
se establecen medidas adicionales para su protec-

ción y 2/92 Forestal de Andalucía, conforman el
contexto normativo que orienta el modelo de
desarrollo propugnado. 

La necesaria participación ciudadana en la defi-
nición y defensa de un modelo de desarrollo
sostenible, constituye uno de los principales pilares
de la estrategia diseñada. Esa participación tiene
una doble perspectiva: 

- En primer lugar, en la adopción, por parte de
la población, de pautas de comportamiento
ambientalmente adecuadas. Unas pautas que
son aplicables tanto desde el punto de vista del
consumo de recursos (naturales o no), como
desde el punto de vista de la generación de
externalidades (residuos, ruido, etc). 

No hay que olvidar, en tal sentido, que buena parte
de los problemas actuales derivan de un determina-
do modelo de producción y consumo y que sólo una
modificación sustancial de ese modelo puede per-
mitir una transformación estructural de la situación. 

- En segundo lugar, en su obligación de con-
servar y exigir la conservación del patrimonio
natural de Andalucía, así como de la mejora
de la calidad ambiental, requiriéndose la
extensión y colaboración de los movimientos
ciudadanos en dicha materia. 

Tampoco se puede dejar de lado que ha sido precisa-
mente la mayor concienciación ambiental de la pobla-
ción la que ha posibilitado que los problemas del
medio ambiente pasen a ocupar un lugar destacado
entre las prioridades políticas de los diferentes países. 

La erradicación de los desequilibrios y/o déficits
ambientales rara vez pueden solventarse mediante
acciones puntuales en el tiempo y en el espacio. Ello
requiere que sean abordados mediante políticas a
medio y largo plazo racionalmente estructuradas y
programadas. La planificación indicativa de
todas las acciones y políticas para conseguir la
regeneración y conservación del medio ambiente
define la otra línea estratégica que orienta la pro-
gramación del PMA. La planificación como instru-
mento se constituye así en la pauta a seguir para
una política ambiental racional y positiva. 

Esta priorización otorgada a la planificación exige el
desarrollo de mecanismos generales de coordina-
ción administrativa que permitan el logro de los
objetivos del PMA y la elaboración, ejecución, con-
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trol y seguimiento de los diversos instrumentos de
planificación de segundo nivel que desarrollen y
concreten los objetivos y líneas del Plan. También
resulta necesario poder disponer de las herramien-
tas informáticas que apoyen la toma de decisiones. 

Por último, siendo conscientes de las múltiples
interrelaciones de causalidad que se producen
en el desarrollo de los fenómenos medioambien-

tales, sin cuya compresión es difícil, si no imposi-
ble, el ejercicio de una política ambiental efecti-
va, han de ser también líneas estratégicas del
Plan la investigación y el desarrollo tecno-
lógico en todos los campos de análisis
medioambiental, la formación y cualifica-
ción de recursos humanos, así como la coo-
peración con otros países y regiones, dentro
y fuera de la Unión Europea. 
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EJES ESTRATÉGICOS

-Corrección

- Prevención

- Conservación

- Vigilancia e información

-Planificación

-Coordinación Administrativa

-Sostenibilidad

-Participación

-Investigación

-Formación

-Educación y comunicación

-Cooperación

ALCANCE

Equipamientos para corrección de déficits.
Equipamientos para el medio natural.
Equipamientos para restauración y regeneración.

Regulación mediante normativa.
Ordenación de actuaciones.
Evaluación ambiental.

Equipamientos para la conservación.
Equipamientos para el uso público.
Actividades de conservación.

Equipamientos para la vigilancia y el control.
Sistemas de Información.

Anticipación ordenada de tareas y asignación de recursos.

Objetivos comunes acordados por las Administraciones.

Medio Ambiente como factor de desarrollo.

Diálogo y consenso social.

Generación de nuevos conocimientos.

Cualificación de recursos humanos.

Conductas ambientalmente adecuadas y difusión de informa-
ción ambiental.

Orientado a la cooperación internacional.

CUADRO RESUMEN SOBRE ESTRATEGIA GENERAL



Las metas del Plan de Medio Ambiente definen un
horizonte a medio plazo al que tienden todos los
esfuerzos de política ambiental llevados a cabo por
la Junta de Andalucía. 

La concreción a un medio plazo de la estrategia
definida para alcanzar estas meta, exige perfilar
unos objetivos generales cuyo fin sea coadyuvar a
superar los principales problemas ambientales
detectados en el diagnóstico y a orientar el desarro-
llo por una senda ambientalmente sostenible. 

La progresiva concentración de la población en las
grandes ciudades ha favorecido la aparición de pro-
blemas ambientales que inciden muy negativamen-
te en la calidad de vida del ciudadano que las habi-
ta, aún cuando no tengan la gravedad de los pro-
blemas detectados en el medio natural. La resolu-
ción de los déficits ambientales urbanos apoyándo-
se en una adecuada concienciación de la población,
puede tener efectos muy positivos en la elevación
del nivel de sensibilidad ambiental de los andaluces. 

La mejora y adecuada conservación del medio natu-
ral andaluz aparece como el principal reto del aná-
lisis. La resolución paulatina del grave problema de
erosión que padece Andalucía, con la persistente
amenaza de los incendios forestales, y la conserva-
ción de la gran riqueza de biodiversidad que mues-
tra la región andaluza, perfilan su contenido. 

La extensión del litoral andaluz con sus más de 800
km de costa y la progresiva urbanización de las mis-
mas determina otra de las áreas de actuación prefe-
rente. Los problemas que aquejan al medio urbano
de Andalucía aparecen cualificados por la necesidad
de preservar los ecosistemas marinos, fuente de
diversidad y de riqueza económica. 

La persistente sequía que padece el sur de la Penín-
sula Ibérica y el desarrollo en algunos sectores de
una cultura del agua no sostenible, determina unos
problemas secuenciales ligados al consumo de este
recurso natural que se han visto especialmente

agravados en los últimos años. Resolver las carencias
y orientar el uso del agua de manera sostenible y
compatible con los recursos existentes, es otro de los
grandes retos a emprender. 

Favorecer una senda de desarrollo sostenible, lo que
constituye una de las metas del Plan de Medio
Ambiente supone, entre otras cuestiones, ir intro-
duciendo paulatinamente en la cultura empresarial
otros valores de actuación, en muchos casos muy
lejanos de los predominantes en el medio andaluz.
No se trata de actuar frente a déficits o disfunciones
ambientales, sino de reorientar las pautas que con-
forman el proceso productivo y que afectan tanto al
agente productor como a los consumidores. En esta
reorientación la labor de la Administración reviste
una importancia clave al señalar el camino median-
te incentivos y una información adecuada. Otro
aspecto de igual trascendencia es que al ser Anda-
lucía una región con amplios recursos naturales, una
explotación racional y sostenible de los mismos, va a
favorecer el desarrollo de zonas marginales mante-
niendo y mejorando la calidad ambiental del entor-
no natural, que consituye a su vez una de las claves
del atractivo y potencialidades de la Comunidad
Autonóma de Andalucía. 

Una vez explicitados los principales retos ambienta-
les detectados en el análisis realizado, se puede pro-
ceder a la definición de los objetivos generales que
van a determinar las orientaciones para su resolu-
ción en el medio plazo. Aunque para algunos de
ellos se necesita un plazo más dilatado de tiempo
que el previsto en el PMA para su superación, ésta
puede venir condicionada por la evolución de otros
aspectos ambientales. 

Los objetivos generales que se establecen son los
siguientes: 

- Propiciar la mejora ambiental de las ciudades
andaluzas, actuando sobre la calidad del aire, la
contaminación acústica, el uso del agua, los resi-
duos, el paisaje y los espacios naturales cercanos. 
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- Gestionar los recursos naturales que confor-
man el medio natural andaluz, en aras a conse-
guir una óptima conservación de la diversidad
biológica y utilización de los recursos que per-
mita compatibilizar los valores de protección,
conservación y restauración con el desarrollo
socioeconómico sostenible. 

- Mejorar la calidad ambiental del litoral, recu-
perando las zonas degradadas y conservando el
medio costero. 

- Establecer un modelo hidrológico sostenible,
apoyado en el uso eficiente del agua disponi-
ble y en una elevación notable de la calidad de
la misma. 

- Fomentar las actividades económicas compati-
bles con el medio ambiente, constituyendo los
aspectos ambientales el eje central de las actua-
ciones de desarrollo en el medio natural y en los
diferentes sectores de la economía andaluza. 
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El carácter sectorial de cada uno de los objetivos
generales del PMA aconseja su consecución a tra-
vés de planes sectoriales que instrumenten, articu-
len y ordenen el conjunto de medidas y actuacio-
nes a llevar a cabo. 

Estos planes, dentro del PMA, son los siguientes: 

Plan de Medio Ambiente Urbano.
Plan de Conservación de la Biodiversidad.
Plan Forestal Andaluz.
Plan de Mejora Ambiental del Litoral.
Planificación sobre el agua.
Plan de Fomento de la Actividad Económica
compatible con el medio ambiente. 

Dichos planes se articularían, cada uno de ellos en
los siguientes Programas: 

Plan Medio Ambiente Urbano 

1. Programa de Calidad del Aire. 

2. Programa de Prevención y Reducción del Ruido. 

3. Programa de Residuos. 

4. Programa de Mejora del Entorno Ambiental y
Paisajítico de las ciudades y recuperación de
suelos contaminados. 

5. Programa de Uso y Depuración del Agua 

La programación en materia de Residuos implica
concretar el denominado Plan Director Territorial
de Residuos. 

Plan de Conservación de la Biodiversidad 

1. Programa de Conservación de Hábitats. 

2. Programa de Conservación de Flora y Fauna. 

3. Programa de Ordenación de Ecosistemas de alto
valor 

A nivel espacial, el plan de Conservación de la Bio-
diversidad se concreta en los PORN y PRUG de Espa-
cios Naturales Protegidos y en los Programas Básicos
de Actuación. 

Plan Forestal Andaluz 

1. Programa de Lucha contra la erosión y desertifi-
cación. 

2. Programa de Defensa del medio natural frente
a los incendios forestales. 

3. Programa de Defensa de la vegetación frente a
plagas. 

4. Programa de Gestión de Espacios Naturales Pro-
tegidos. 

5. Programa de Utilización de Recursos Naturales
Renovables. 

6. Programa de Uso Público. 

7. Programa de Vías Pecuarias y Paisaje Rural. 

A nivel espacial, el Plan Forestal Andaluz se hace
operativo por medio de los ocho Planes Provinciales
de Ordenación de Recursos Naturales Forestales. 

Plan de Mejora Ambiental del Litoral 

1. Programa de Recuperación de la Calidad
Ambiental. 

2. Programa de Protección del Medio Ambiente
Litoral. 

3. Programa de Calidad de las Aguas Litorales. 
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Planificación sobre el Agua 

1. Programa de Uso Sostenible de los Recursos
Hídricos. 

2. Programa de Calidad de Aguas. 

Hay que tener en cuenta que existe el Acuerdo
Andaluz por el Agua y que, a nivel de cuencas, la
planificación de recursos hídricos se concreta en los
planes hidrológicos de cada una de ellas, en el
marco del Plan Hidrológico Nacional. 

Plan de Fomento de Actividades Económicas
Compatibles con el Medio Ambiente AECMA 

1. Programa de Energía y Medio Ambiente. 

2. Programa de Desarrollo Integral del Medio
Natural. 

3. Programa de Empresa y Medio Ambiente. 

A nivel espacial se concreta en los Planes de Desa-
rrollo Integral. 

Los contenidos de cada Plan y Programa sectorial
son los siguientes: 

- Denominación del Plan. 
- Objetivos intermedios del Plan. 
- Propuesta de Programas y Subprogramas. 
- Objetivos específicos. 
- Medidas, directrices y, en su caso, concreción
espacial de actuaciones o de prioridades. 

Plan de Medio Ambiente de Andalucía

197 �



Además, el PMA se articula mediante programas
horizontales, cuyas medidas se aplican por igual a la
consecución de los objetivos generales del Plan. 

Dichos programas horizontales se justifican en
base a aquellos elementos instrumentales, propios
de la estrategia, que requieren una identificación
precisa y diferenciada dentro del PMA, bien por
dirigirse a un público específico, por el volumen o
la difícil desagregación de recursos que se destinan
o por la oportunidad de caracterizar una política
en tal dirección. 

Son los siguientes: 

Programa de Participación. 
Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Programa de Formación y Cualificación de
Recursos Humanos. 
Programa de Educación Ambiental y Comunicación. 
Programa de Cooperación Internacional. 

Estos programas se articularían en los siguientes
subprogramas o conjuntos de actuaciones. 

Programa de Participación. 

- Subprograma de Fomento de Asociacionismo
Ambiental. 
- Subprograma de Órganos de Participación. 
- Subprograma del Voluntariado Ambiental. 
- Subprograma de Iniciativas Sociales. 

Programa de Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico 

- Subprograma de Investigación en Medio
Ambiente. 

- Subprograma de Información y Evaluación del
Estado del Medio Ambiente. 
- Subprograma de Desarrollo Tecnológico. 

Este programa debe concretarse plenamente en el
marco del segundo Plan Andaluz de Investigación. 

Programa de Formación y Cualificación de
Recursos Humanos 

- Subprograma Formación Profesional en Medio
Ambiente. 
- Subprograma Formación Universitaria. 
- Subprograma Reciclaje y Formación Permanente. 

Programa de Educación Ambiental y Comuni-
cación 

- Subprograma de Educación Ambiental Aldea. 
- Subprograma de Comunicación Social. 
- Subprograma de Información Pública sobre
Medio Ambiente. 

Programa de Cooperación Internacional 

- Subprograma de Cooperación Internacional. 
- Subprograma de Cooperación para el desarrollo. 

La estructuración de cada Programa vendría dada
por los siguientes contenidos: 

- Denominación del Programa Horizontal. 
- Propuesta de Subprogramas. 
- Objetivos Específicos. 
- Medidas y actuaciones concretas. 
- Directrices.
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PMA P L A N: O B J E T I V O S    G E N E R A L E S
1997-2002:
Estructura Urbano                Medio Natural y Biodiversidad               Litoral                     Agua                     Economía

P L A N E S    Y    P R O G R A M A S    S E C T O R I A L E S

P.M.A.URBANO P. FORESTAL P. BIODIVERSIDAD      P. LITORAL P. AGUA P. FAECMA
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CORRECCIÓN
PREVENCIÓN
CONSERVACIÓN
VIGILANCIA
PLANIFICACIÓN
COORDINACIÓN
ADMONES

PROGRAMAS HORIZONTALES

PARTICIPACIÓN

INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN

EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN 

COOPERACIÓN

1. Calidad Aire

2. Prevención del Ruido

3. Residuos

4. Mejora entorno y

saneamiento de

suelos

5. Uso y depuración

del agua

1. Lucha contra erosión
y desertificación.

2. Defensa Incendios
Forestales.

3. Defensa Vegetación,
Plagas.

4. Espacios Naturales
protegidos.

5. Utilización Recursos
naturales.

6. Uso Público.
7. Vias pecuarias y

paisaje rural.

1. Conservación de

Hábitats

2. Conservación Flora y

Fauna.

3. Ordenación

Ecosistemas de alto

valor.

1. Recuperación

Calidad

Ambiental.

2. Protección Litoral

3. Calidad Aguas

Litorales

1. Uso sostenible de

recursos hídricos

2. Calidad de Aguas

1. Energía y M. Amb.

2. Des. Integral en

M. N.

3. Empresa y MA.

1. Fomento Asociacionismo 3. Voluntariado Ambiental
2. Organos de Participación 4. Iniciativas sociales

1. Fomento de la Investigación medioambiental 3. Desarrollo Tecnológico
2. Información y evaluación del estado del medioambiente

1. Formación Profesional 3. Reciclaje y formación permanente
2. Formación Unversitaria                    

1. Educación ambiental en el sistema educativo 3. Información pública sobre medio ambiente
2. Comunicación social

1. Cooperación Internacional
2. Cooperación para el desarrollo


