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Objetivo General 

Facilitar y promover la participación ciudadana en la
conservación de los recursos naturales y la mejora
de la calidad ambiental. 

A.1.- Subprograma de Fomento del
Asociacionismo 

Objetivo específico 

1.- Potenciar la acción participativa a través de gru-
pos sociales para el conocimiento, la valoración
y la prevención de los problemas ambientales. 

Medidas (3) 

A.1.1 - Fomento del asociacionismo ambiental,
ayudando a los grupos de defensa del
medio ambiente ya existentes, alentando la
creación de nuevas entidades e interesando
a las demás por los problemas y asuntos
medioambientales. 

A.1.2 - Fomento del asociacionismo ambiental pro-
piciando actuaciones ambientales entre las
organizaciones de carácter cívico y de aso-
ciación ciudadana (consumidores y usuarios,
asociaciones de vecinos, etc.) 

A.1.3 - Fomento de la participación activa de las aso-
ciaciones y entidades juveniles, en el conoci-
miento, conservación y mejora del Medio
Ambiente, a través del Plan Andalucía Joven,
propiciando la formación de sus miembros y
el desarrollo de proyectos con jóvenes. 

A.2.- Subprograma de Organos de
Participación 

Objetivo específico 

1.- Impulsar el papel de los órganos colegiados de
participación y coordinación existentes en
materia de Medio Ambiente. 

Medidas (2) 

A.2.1- Impulsar el papel de los órganos colegia-
dos de participación y coordinación exis-
tentes en materia de Medio Ambiente:
Consejo Andaluz de Medio Ambiente,
Consejos Provinciales de Medio Ambiente,
Forestal y de Caza, Consejo Forestal Anda-
luz, Consejo Andaluz de Caza, Patronatos
y Juntas Rectoras. 

A2.2- Impulsar en colaboración con Ayuntamien-
tos y Diputaciones Provinciales, la creación
de consejos locales y comarcales de medio
ambiente, al menos en aquellos ámbitos de
Andalucía con una problemática ambiental
más acusada.

A.3.- Subprograma de Voluntariado
ambiental 

Objetivo específico 

1.- Promover la participación voluntaria de perso-
nas que, individualmente o a través de grupos
sociales, y de forma libre, altruista y sin ánimo
de lucro, dediquen parte de su tiempo libre a la
tarea de mejora del medio ambiente y conser-
vación de los recursos naturales. 

Medidas (8) 

A.3.1- Diseño, desarrollo y evaluación de un Plan
de Voluntariado Ambiental. 

A.3.2- Desarrollo de acciones de formación para
voluntarios. 

A.3.3- Promoción del voluntariado ambiental para
la defensa forestal. 

A.3.4- Promoción del voluntariado ambiental en
Espacios Naturales. 

A.3.5- Promoción del voluntariado ambiental en
materia de protección del litoral. 
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A.3.6- Promoción del voluntariado ambiental en
zonas urbanas 

A.3.7- Promoción del voluntariado ambiental para
la conservación de la biodiversidad. 

A.3.8- Promoción del voluntariado ambiental para
la conservación de las aguas continentales. 

A.4.- Subprograma de Iniciativas Sociales 

Objetivo específico 

1.- Fomentar y apoyar la acción proambiental de
los diferentes sectores sociales así como la
mediación en los conflictos socioambientales. 

Medidas (8) 

A.4.1- Desarrollo de estrategias de prevención y
mediación en conflictos socioambientales. 

A.4.2- Incentivos económicos y sociales a la acción
proambiental. 

A.4.3- Promover estrategias de participación de
los diferentes sectores socioeconómicos
andaluces en el desarrollo de la educación
ambiental. 

A.4.4- Convocatoria de ayudas para promover las
iniciativas de diversos colectivos sociales
sobre el medio ambiente. 

A.4.5- Establecimiento de Convenios de Colabora-
ción con las entidades y colectivos interesa-
dos en la preservación del medio ambiente. 

A.4.6- Convocatoria del Programa Juventud y
Medio Ambiente de acciones de formación,
campos de trabajo, etc. dirigidos a jóvenes. 

A.4.7- Organización y promoción de actos (con-
gresos, seminarios, exposiciones, ferias, etc.)
para la difusión y análisis de las iniciativas
sociales en temas medioambientales. 

A.4.8- Diseño y ejecución de una estrategia gene-
ral de Educación Ambiental en Andalucía
que integre, apoye y promueva la participa-
ción de los diferentes sectores sociales y
económicos en el desarrollo de la Educación
Ambiental. 
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Objetivo General 

Fomentar la generación y aplicación de nuevos
conocimientos sobre el medio ambiente, por medio
de la investigación básica y aplicada, la estructura-
ción de información ambiental continua en el tiem-
po y en el espacio y el desarrollo tecnológico,
aumentando el peso relativo del ámbito ambiental
en el 2º Plan Andaluz de Investigación. 

B.1.- Subprograma de Fomento de la
Investigación Científica sobre el Medio
Ambiente 

Objetivos Específicos 

1.- Realización de estudios e investigaciones tenden-
tes al mejor conocimiento y valoración tanto de
los recursos como de los problemas ambientales. 

2.- Creación de una red de información científica
sobre medio ambiente en Andalucía, orientan-
do proyectos de investigación y facilitando el
uso de la información a través de esta red. 

3.- Crear una base de información científica sobre
los recursos naturales y los problemas ambienta-
les, que sea pilar para el desarrollo de planes y
programas de la Consejería de Medio Ambiente. 

4.- Optimizar el empleo de recursos humanos, cien-
tíficos y tecnológicos de las Universidades y de
los centros de investigación radicados en Anda-
lucía, en materia de investigación ambiental. 

Medidas (59) 

B.1.1- Desarrollo de centros mixtos de investiga-
ción entre Administraciones y empresas. 

B.1.2- Realización de convenios con las Universida-
des andaluzas y con los centros de investi-
gación para el desarrollo de estudios y pro-
yectos, que pueden incluir la estructuración
de centros temáticos. 

B.1.3- Investigación sobre recursos existentes en
acuíferos subterráneos. 

B.1.4- Mejora del conocimiento sobre la contami-
nación de acuíferos subterráneos, especial-
mente en zonas críticas. 

B.1.5- Promover estudios de calidad atmosférica
urbana en base a bioindicadores. 

B.1.6- Estudios relacionados con la producción de
contaminantes específicos, como las dioxi-
nas, furanos y sustancias volátiles. 

B.1.7- Actuaciones de investigación sobre fondos
marinos. 

B.1.8- Actividades de investigación para la mejora
del conocimiento del estado y evolución de
la flora y la fauna. 

B.1.9- Investigación, caracterización y espacializa-
ción de aspectos relacionados con la pro-
ducción y acumulación de residuos sólidos
urbanos y residuos peligrosos. 

B.1.10- Desarrollar proyectos de investigación
que mejoren el conocimiento de los
residuos orgánicos y posibiliten una
adecuada reutilización. 

B.1.11- Promover la investigación en materia de
educación ambiental. 
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B.1.12- Investigación aplicada y desarrollo sobre
procesos de cambio de actitudes y compor-
tamiento ambiental 

B.1.13- Investigación sobre participación y compro-
miso social en la prevención y resolución de
problemas ambientales 

B.1.14- Disposición de los datos adquiridos por sen-
sores situados a bordo de satélites de reco-
nocimiento de recursos naturales, satélites
oceanográficos y meteorológicos para
poner a disposición de los diferentes pro-
yectos científicos la información ambiental
que se deriva de los mismos. 

B.1.15- Desarrollo de nuevos tratamientos de la
información teledetectada, ampliando el
campo de utilización de este tipo de infor-
mación en temas medioambientales. 

B.1.16- Desarrollo de proyectos de investigación
aplicada para la valoración de la potenciali-
dad de utilización de tecnologías de la
información de cara al análisis y gestión en
Medio Ambiente. 

B.1.17- Implantación de proyectos, en fase preope-
racional una vez evaluada la potencialidad
de utilización de las tecnologías vínculadas
con el uso de sensores remotos. 

B.1.18- Desarrollo de proyectos de cooperación
científica con instituciones vinculadas con el
ámbito de la investigación para el fomento
y desarrollo en Andalucía de trabajos cientí-
ficos relacionados con nuevas tecnologías de
la información aplicadas al medio ambiente. 

B.1.19- Desarrollo de nuevos algoritmos y mode-
los para el tratamiento de la información
teledetectada. 

B.1.20- Caracterización y evaluación de contamina-
ción agraria difusa de los suelos y las aguas. 

B.1.21- Desarrollo de modelos de evaluación de
recursos, y problemas ambientales haciendo
uso de la tecnología de los sistemas de
información Geográfica. 

B.1.22- Desarrollo de modelos de evaluación que
integren datos procedentes de sensores
remotos situados en satélites, datos proce-

dentes de estaciones automáticas en tierra
y datos ambientales derivados de las tareas
de gestión técnica. 

B.1.23- Desarrollo de modelos de Evaluación ecológi-
ca de los principales recursos naturales, ries-
gos e impactos a diferentes niveles de escala:
reconocimiento, semidetalle y detalle. 

B.1.24- Desarrollo de proyectos de análisis y evalua-
ción de nuevos procesos para la corrección
o minimización de impactos ambientales. 

B.1.25- Impulsar la investigación en materia de ero-
sión de suelos. 

B.1.26- Realización de estudios de carga ganadera
en zonas sensibles, fundamentalmente en
espacios protegidos. 

B.1.27- Investigación sobre la utilización de orga-
nismos vivos (microorganismos y plantas) en
la descontaminación del suelo. 

B.1.28- Realización de estudios sobre el estado de
la contaminación en las áreas agrícolas con
una mayor intensidad de problemas. 

B.1.29- Apoyar la investigación en técnicas de abo-
nado que supongan una menor utilización
de productos químicos. 

B.1.30- Realización de estudios sobre calendarios
esporógenos y polínicos en los principales
núcleos de población de Andalucía. 

B.1.31- Impulsar programas de investigación sobre
posibilidades de fuentes alternativas de
aprovisionamiento de agua (ej. Plantas
desaladoras). 

B.1.32- Análisis de la prevención de desequilibrios
hidrogeológicos, evaluando la interacción
aguas superficiales-subterráneas. 

B.1.33- Investigación en procesos productivos aho-
rradores y de uso eficiente del agua. 

B.1.34- Proyectos de investigación en técnicas y
utensilios domésticos ahorradores y para
uso eficiente del agua. 
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B.1.35- Estudio de la posibilidad técnica y financie-
ra de la construcción de segundas redes de
abastecimiento para consumos no potables. 

B.1.36- Actualización de conocimientos sobre el
estado de eutrofia de los embalses y masas
de agua en Andalucía. 

B.1.37- Apoyo a la investigación sobre silvicultura
mediterránea y de zonas áridas. 

B.1.38- Realización de estudios sobre poblaciones y
aprovechamientos forestales, ganaderos y
cinegéticos. 

B.1.39- Investigación sobre la incidencia de la lluvia
ácida en los espacios forestales. 

B.1.40- Apoyo a la investigación en silvicultura
productiva. 

B.1.41- Estudios sobre la capacidad de recuperación
natural de los ecosistemas mediterráneos,
en relación a los incendios forestales. 

B.1.42- Establecimiento de criterios científicos
sobre la calidad de los suelos y elaboración
de criterios y normas de evaluación cualita-
tiva y cuantitativa de los recursos hídricos
en EE.NN.PP. 

B.1.43- Estudio de las características de la baja
atmósfera, así como su repercusión sobre la
dispersión de contaminantes industriales. 

B.1.44- Diseño de indicadores y mejora de la infor-
mación existente sobre el estado de los
recursos naturales y su evolución. 

B.1.45- Estudios de meteorología ambiental desti-
nados a caracterizar microclimas. 

B.1.46- Definición de criterios científicos para el
establecimiento de normas eficaces sobre la
calidad de los recursos naturales. 

B.1.47- Desarrollo de modelos de evaluación de la
aptitud específica forestal en Andalucía. 

B.1.48- Integración en el Sistema de Información
Ambiental de Andalucía de modelos de
comportamiento del fuego una vez iniciado. 

B.1.49- Desarrollo y validación de modelos que per-
mitan el análisis de las relaciones entre sis-
temas ambientales y sistemas sociales. 

B.1.50- Modelos de evaluación de contaminación
atmosférica haciendo uso de sensores
terrestres y de satélite. 

B.1.51- Investigación sobre los niveles de exposición
al ruido y elaboración de mapas de ruido en
las principales ciudades. 

B.1.52- Desarrollo de proyectos para la evaluación de
las incidencias ambientales de un posible cam-
bio climático en Andalucía, particularmente
sobre respuestas en ecosistemas terrestres y
acuáticos a los procesos de cambio. 

B.1.53- Investigación para el tratamiento y, en su caso,
posible reciclado de vertidos industriales. 

B.1.54- Apoyos a la investigación sobre experimen-
tación de equipos aéreos y terrestres para
extinción de incendios. 

B.1.55- Investigación sobre nuevos sistemas de
regeneración de espacios degradados por
la minería, la industria y las obras de
infraestructura. 

B.1.56- Proyectos de investigación sobre el reciclaje
de RSU. 

B.1.57- Proyectos de investigación dirigidos a con-
seguir destinos alternativos para los resi-
duos mineros. 

B.1.58- Desarrollo de proyectos sobre aplicaciones
biotecnológicas para recuperación de lixi-
viados minerales y contaminación en zonas
mineras. 

B.1.59- Potenciar en coordinación con la Universi-
dad los programas de investigación y  desa-
rrollo sobre contaminación industrial y pro-
cesos de corrección.
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B.2.- Subprograma de Información y
Evaluación del Estado del Medio
Ambiente 

Objetivos específicos 

1.- Desarrollo de modelos de análisis y evaluación
de las interrelaciones entre recursos naturales y
sistema productivo. 

2.- Consolidar el uso de las tecnologías S.I.G. y Tele-
detección y fomentar el uso de nuevas tecnolo-
gías de la información, como herramientas de
apoyo a la gestión del Medio Ambiente. 

3.- Proporcionar los medios técnicos necesarios
para que el Sistema de Información Ambiental
sea utilizable por todos los órganismos con
competencia en Medio Ambiente, así como por
parte de la comunidad universitaria y científica
de Andalucía. 

4.- Creación de nuevos indicadores ambientales
que permitan una adecuada caracterización del
medio ambiente, acorde con las demandas deri-
vadas de la Agencia Europea de Medio Ambien-
te, así como de los órganos de la Administración
Central competentes en la materia. 

5.- Promover y facilitar el acceso de empresas y ciu-
dadanos en general a los datos y herramientas
contenidas en el Sistema de Información
Ambiental de Andalucía.

Medidas (56) 

B.2.1- Realización de levantamientos de infor-
mación ambiental, expresada espacial-
mente, relativa a los recursos naturales en
su estado original, así como los niveles de
alteración producidos por el sistema pro-
ductivo; a escala de reconocimiento, semi-
detalle y detalle. 

B.2.2 - Dotación de soportes a la toma de decisio-
nes a los gestores de Espacios Naturales o
aspectos ambientales de especial relevan-
cia, respaldados por información generada
con criterios rigurosos, homogéneos, nor-
malizados y científicamente adecuados. 

B.2.3- Levantamiento de cartografía de suelos a
escala 1:50.000, siguiendo los criterios del
LUCDEME. 

B.2.4- Estudio e inventario de áreas degradadas por
actividades industriales activas e inactivas. 

B.2.5- Actualización periódica del Inventario de
Canteras, Graveras y Minas. 

B.2.6- Caracterización espacial de la contamina-
ción de suelos en Andalucía. 

B.2.7- Elaboración de nuevos inventarios de suelos
contaminados. 

B.2.8- Mantenimiento y actualización de inventa-
rios de focos contaminantes. 

B.2.9- Desarrollo de un programa de creación de
información ambiental para espacios de
especial interés medioambiental. 

B.2.10- Inventario y cartografía de vías pecuarias. 

B.2.11- Caracterización y cartografía de unidades
ambientales homogéneas a escala 1:10.000
para los EE.NN.PP.. 

B.2.12- Inventario, caracterización y cartografía de
la vegetación y el uso del suelo en EE.NN.PP.
a escala de detalle (1:10.000). 

B.2.13- Caracterización y cartografía del litoral
andaluz con especial referencia a aspectos
de morfología, procesos naturales y antró-
picos y dinámica litoral. 

B.2.14- Realización de inventarios periódicos de
especies vegetales endémicas, en peligro y
de hábitats amenazados. 

B.2.15- Realización de censos de fauna e inventaria-
ción periódica de las especies amenazadas. 

B.2.16- Caracterización y cartografía de unidades
ambientales homogéneas a escala de semi-
detalle (1:50.000) para toda Andalucía, en
función de parámetros de pendiente, mor-
fología, litología, etc. 

B.2.17- Inventario, caracterización y cartografía del
paisaje como recurso natural de Andalucía. 

B.2.18- Inventariación, caracterización y espaciali-
zación de focos de contaminación urbana e
industrial. 
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B.2.19- Elaboración y actualización de inventarios de
vertederos de RSU y otro de residuos indus-
triales (incluidos los de la construcción). 

B.2.20- Análisis periódico de la formación ambien-
tal en los diferentes colectivos de la socie-
dad andaluza. 

B.2.21- Análisis periódico de la percepción social
que los ciudadanos andaluces tienen del
Medio Ambiente. 

B.2.22- Análisis de las causas sociales de problemas
ambientales. 

B.2.23- Mantenimiento y optimización del paquete
de programas AMATEL, de tratamiento de
imágenes de satélite e información gráfica
ráster en general. 

B.2.24- Desarrollo de una interfaz de conexión
entre los paquetes de manejo de informa-
ción gráfica ráster y vectorial, que permita
el cruce de información en ambos formatos. 

B.2.25- Caracterización de ecosistemas a través de
parámetros físicos, químicos, biológicos y
ecológicos integrados a través de sistemas
de información. 

B.2.26- Desarrollo de métodos de control y segui-
miento de fauna en Andalucía, haciendo uso
de nuevas tecnologías de la información.

B.2.27- Estudios multitemporales sobre la evolución
de la contaminación de las aguas litorales. 

B.2.28- Integración de las redes de meteorología
ambiental existentes en Andalucía 

B.2.29- Diseño, implementación y carga de una
base de datos meteorológica, conteniendo
datos históricos y en tiempo real, tanto de
las estaciones conectadas a la red como de
las manuales. 

B.2.30- Desarrollo de un sistema de información de
meteorología ambiental que permita explo-
tar la información de la base de datos
meteorológica. 

B.2.31- Desarrollo de un sistema para el seguimien-
to de niveles de estrés de la vegetación en
Andalucía a partir de imágenes de satélite. 

B.2.32- Desarrollo de un sistema de evaluación,
seguimiento de daños y regeneración en
incendios forestales a través de datos de
campo e imágenes de satélite. 

B.2.33- Desarrollo de un sistema de evaluación de
contaminación atmosférica haciendo uso de
sensores terrestres y de satélite 

B.2.34- Desarrollo de un sistema de evaluación de
la calidad y dinámica de las aguas litorales
de Andalucía con sensores remotos 

B.2.35- Desarrollo, mantenimiento y optimización
de sistemas de información sectoriales, que
combinan el uso de los sistemas de informa-
ción geográfica, las bases de datos relacio-
nales y la teledetección. En particular cabe
destacar los siguientes: 

• Sistema de información de inmisión y emisión
de contaminantes a la atmósfera. 

• Sistema de información sobre niveles de ruido. 
• Sistema de información de residuos sólidos

urbanos. 
• Sistema de información de residuos tóxicos y

peligrosos. 
• Sistema de información de fauna. 
• Sistema de información de especies vegetales. 
• Sistema de información de canteras, graveras y minas. 
• Sistema de información de vías pecuarias 
• Sistema de información de EE.NN.PP. 
• Sistema de información de Equipamientos de

Uso Público. 
• Sistema de información de inmisión y emisión

de contaminantes al agua. 
• Sistema de información de autorizaciones de

vertidos al dominio público marítimo-terrestre. 
• Sistema de información de gestión de montes y

aprovechamientos. 
• Sistema de información de vegetación y usos

del suelo. 
• Sistema de información de suelos. 
• Sistema de información de hábitats. 

B.2.36- Integración de todos los sistemas de infor-
mación sectoriales en el Sistema de Infor-
mación Ambiental de Andalucía, permitien-
do el cruce y la homogeneización de la
información procedente de los diferentes
sistemas. 
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B.2.37- Dotar de los medios informáticos (físicos y
lógicos) necesarios para el desarrollo y uso
de nuevas tecnologías de la información,
adecuándolos a los volúmenes de informa-
ción, procesos y números de usuarios que
han de soportar. 

B.2.38- Dotar de la infraestructura de comunicacio-
nes necesaria para que el uso de las nuevas
tecnologías de la información sea una reali-
dad en todo el territorio andaluz. 

B.2.39- Dotar de los medios necesarios para la
adquisición de datos procedentes de senso-
res situados a bordo de satélites de recono-
cimiento de recursos naturales, satélites
oceanográficos y meteorológicos. 

B.2.40- Optimización de las redes de calidad de aire
y agua. 

B.2.41- Desarrollo de proyectos para la definición y
producción de nuevas estadísticas ambientales. 

B.2.42- Evaluación de la incidencia sobre el suelo de
los recursos hídricos. 

B.2.43- Realización de cartografía de zonas afecta-
das por riesgos naturales para delimitar los
efectos potenciales de dichos riesgos. 

B.2.44- Desarrollo y validación de modelos de eva-
luación de capacidad de uso y aptitud espe-
cífica de los recursos naturales de Andalu-
cía con usos diversos, haciendo uso de las
tecnologías de sistemas de información
geográfica 

B.2.45- Desarrollo y validación de modelos de
impacto ambiental específicos. 

B.2.46- Desarrollo y validación de modelos de eva-
luación de riesgos naturales y/o inducidos
por la actividad humana. 

B.2.47- Evaluación y seguimiento de recursos hídri-
cos, integrando datos meteorólógicos,
socioeconómicos y de imágenes de satélite,
para el seguimiento espacial y temporal de
riesgos de incendio, sequía, erosión, pro-
ducción de biomasa, etc. 

B.2.48- Evaluación de energías renovables haciendo
uso de imágenes de satélite y S.I.G. 

B.2.49- Análisis del estrés de la vegetación natural o
cultivada, a través de imágenes de satélite y
toma de muestras sobre el terreno. 

B.2.50- Evaluación del comportamiento de las
cubiertas vegetales, relacionando imágenes
de satélite y medidas "in situ". Obtención
de mapas dinámicos de combustibles vege-
tales y niveles de protección del suelo fren-
te a la erosión. 

B.2.51- Seguimiento multitemporal de evolución de
usos y coberturas vegetales de los ecosiste-
mas de la región, mediante el uso de imá-
genes de satélite. 

B.2.52- Evaluación, seguimiento de daños y regene-
ración en incendios forestales a través de
imágenes de satélite. 

B.2.53- Desarrollo de un sistema de información a
la dirección de carácter medioambiental
que sirva de herramienta de apoyo a la
toma de decisiones. 

B.2.54- Desarrollo de un modelo de gestión e infor-
mación para EE.NN.PP. 

B.2.55- Estudio de la calidad de aguas superficiales y
subterráneas con el fin de establecer los
usos adecuados. 

B.2.56- Realización de la cartografía de zonas afecta-
das por riesgos tecnológicos para delimitar y
prevenir los efectos potenciales de los mismos.

B.3.- Subprograma de Fomento del
Desarrollo Tecnológico Medioambiental. 

Objetivos específicos 

1.- Adoptar tecnologías que permitan la adecuada
conservación del medio, la corrección de déficits
y la prevención de impactos. 

2.- Mejorar las tecnologías destinadas a la correc-
ción de las principales problemas ambientales
de la región. 

Medidas (17) 

B.3.1- Fomento del uso de nuevas tecnologías de difu-
sión de la información sobre Medio Ambiente. 
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B.3.2- Fomento y desarrollo de nuevas tecnologías
en la formación sobre Medio Ambiente. 

B.3.3- Desarrollo de nuevas tecnologías de trata-
miento de residuos. 

B.3.4- Realización de programas de investigación
sobre rendimiento energético en el consu-
mo de los procesos productivos. 

B.3.5- Fomentar la investigación sobre la aplica-
ción de fuentes de energía alternativas. 

B.3.6- Estudio del procedimiento idóneo para el
aprovechamiento de orujo y demás biomasa. 

B.3.7- Fomento de tecnología propia en el segui-
miento de la calidad del agua. 

B.3.8- Promocionar nuevas tecnologías para solu-
cionar problemas de depuración de vertidos
urbanos e industriales.

B.3.9- Difusión de tecnologías de refrigeración de
menor consumo de agua.

B.3.10- Investigación y desarrollo de tecnologías
de tratamiento de efluentes de la industria
agroalimentaria. 

B.3.11- Introducción de tecnologías que favorezcan
la instalación de industrias con procesos no
contaminantes. 

B.3.12- Promoción de nuevas tecnologías para solu-
cionar problemas de depuración de vertidos
industriales. 

B.3.13- Desarrollo de técnicas para obtención de
abonos a partir de residuos agrícolas y
forestales y su utilización en la agricultura. 

B.3.14- Promover la utilización de tecnologías que
permitan la reutilización de residuos gene-
rados como inputs intermedios por parte
del propio sector industrial. 

B.3.15- Desarrollo de tecnologías para la fabrica-
ción y utilización de biocombustibles. 

B.3.16- Elaboración de un proyecto básico de apro-
vechamiento energético de biomasa. 

B.3.17- Estudio de nuevas soluciones para la detec-
ción de incendios forestales. 
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Objetivo General 

Formar y capacitar a las personas y a los diferentes
sectores sociales ciudadanos en el conocimiento de
la realidad ambiental de Andalucía, y en el mane-
jo, conservación y protección del Medio Ambiente
y sus recursos. 

C.1.- Subprograma de Formación
Profesional 

Objetivo específico 

1.- Establecer las áreas formativas prioritarias y ase-
gurar una cualificación técnica adecuada en los
diferentes sectores de actividad para hacer fren-
te a los déficits medioambientales de Andalucía,
tanto a través del sistema de la formación pro-
fesional reglada como no reglada. 

Medidas (4) 

C.1.1- Implantación, en los diferentes ciclos forma-
tivos del nuevo sistema de la Formación
Profesional Reglada, de diferentes módulos
específicos para distintas especialidades
medioambientales, relacionadas tanto con
la conservación de la naturaleza como con
la protección y mejora de la calidad
ambiental. 

C.1.2- Potenciación de los programas de forma-
ción profesional ocupacional en materia de
Medio Ambiente, dirigidos especialmente a
desempleados. 

C.1.3- Estudio periódico de las necesidades de for-
mación que se requieren en Andalucía para
la adaptación del mercado laboral a los
nuevos planteamientos y exigencias medio-
ambientales. 

C.1.4- Diseño y desarrollo de un programa de for-
mación ambiental dirigido tanto a los dife-
rentes sectores y agentes sociales de Anda-
lucía, como a los colectivos, entida-des, gru-
pos y organizaciones que los representan. 

C.2.- Subprograma de Formación
Universitaria 

Objetivo específico 

1.- Potenciar la incorporación y el tratamiento de
los temas medioambientales en la planes de for-
mación universitaria. 

Medidas (6) 

C.2.1- Facilitar el tratamiento didáctico de la
temática ambiental en los planes de estudio
de Primer, Segundo y Tercer Ciclo de las
Universidades Andaluzas. 

C.2.2- Colaboración con las Universidades andalu-
zas en la formación de alumnos universita-
rios de 2º ó 3º ciclo en temas medioam-
bientales específicos y en nuevas tecnologí-
as de la información aplicadas al medio
ambiente, mediante la realización de prác-
ticas en instalaciones y equipamientos de la
administración autonómica y la dotación
de becas. 

C.3.3- Apoyar la formación inicial del profesorado,
de nivel universitario y no universitario, en
temas medioambientales. 

C.3.4- Potenciar la especialización universitaria en
temas relacionados con el medio forestal,
urbano y litoral, así como con la conserva-
ción de la biodiversidad, la utilización del
agua y el desarrollo económico sostenible. 
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C.3.5- Colaborar en la implantación y desarrollo
de Cursos de Postgrado y másters sobre
temas ambientales y Licenciaturas específi-
cas en materia de medio ambiente, en las
diferentes Universidades Andaluzas. 

C.3.6- Creación de una colección de textos y mono-
grafías de medio ambiente para su utiliza-
ción en cursos de Maestría y Estudios
Ambientales en las Universidades Andaluzas. 

C.3.- Subprograma de Reciclaje y For-
mación Permanente 

Objetivo específico 

1.- Facilitar la actualización de conocimientos y la
formación permanente de profesionales, técnicos
y agentes sociales en materia medioambiental. 

Medidas (8) 

C.3.1- Formación continua de responsables y téc-
nicos de Organismos de Gestión Ambiental,
prestando especial atención a la considera-
ción de la educación ambiental como un
instrumento de gestión. 

C.3.2- Apoyo a la formación continua del profeso-
rado, universitario y no universitario, en
temas ambientales. 

C.3.3- Apoyo a la creación de cursos de Actualiza-
ción Ambiental para los titulados en mate-
rias de medio ambiente, a impartir por las
Universidades andaluzas. 

C.3.4- Organización de cursos de formación y reci-
claje dirigidos a diferentes sectores y agen-
tes socioeconómicos, tales como agriculto-
res, empresarios, trabajadores y con-sumi-
dores sobre el uso y aprovechamiento sos-
tenible de los recursos. 

C.3.5- Apoyo de acciones de formación de
voluntariado (voluntarios ambientales,
grupos de pronto auxilio, voluntarios de
protección civil) 

C.3.6- Desarrollo de un Programa de Reciclaje y
Formación Permanente para Agentes de
Medio Ambiente. 

C.3.7- Actualización y Formación de técnicos de
gestión en nuevas tecnologías de la infor-
mación aplicada al medio ambiente. 

C.3.8- Estudio periódico de las necesidades de for-
mación y actualización permanente de los
sectores y grupos sociales más estrecha-
mente relacionados con los temas medio-
ambientales. 
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Objetivo General 

Fomentar actitudes y comportamientos proambienta-
les así como la ampliación del conocimiento y la sensi-
bilización ciudadana respecto a los problemas del
entorno, para lograr una sociedad sostenible, de forma
que haya una respuesta real a la participación personal
en la mejora y conservación del Medio Ambiente. 

D.1.- Subprograma de Educación
Ambiental para el Sistema Educativo 

Objetivo específico 

1.- Potenciar la sensibilidad y el conocimiento
sobre el medio ambiente, su problemática espe-
cífica y el tratamiento didáctico de la Educación
Ambiental en el Sistema Educativo. 

Medidas (9) 

D.1.1- Información sistemática a la comunidad
educativa sobre distintos aspectos de la
Educación Ambiental y el medio ambiente
en general para conseguir un mayor grado
de sensibilización y su incorporación a la
práctica educativa. 

D.1.2- Desarrollo de campañas de sensibilización
sobre el medio urbano, forestal y litoral, así
como los problemas asociados a la conser-
vación de la biodiversidad y de los recursos
naturales. 

D.1.3- Establecer canales de comunicación entre
Centro de Profesores, Profesorado y la
administración ambiental y educativa para
el desarrollo de la Educación Ambiental. 

D.1.4- Desarrollo de estrategias de formación del
profesorado en materia de educación
ambiental. 

D.1.5 Ofrecer materiales didácticos, tanto de
carácter formativo-informativo, aplicado
como de apoyo, sobre Educación Ambiental. 

D.1.6- Apoyo a la utilización de los Equipamientos
de Educación Ambiental (Aulas de naturaleza,
Granjas-Escuela, etc.), y demás recursos del
medio, por parte de los centros educativos. 

D.1.7- Establecimiento de normas de acreditación
para Equipamientos de Educación Ambien-
tal en Andalucía. 

D.1.8- Apoyo a los Proyectos de Innovación e
Investigación Educativa, Seminarios Perma-
nentes y demás grupos de trabajo relacio-
nados con la Educación Ambiental.

D. 1.9- Promover la introducción ambiental como
asignatura regular en todos los niveles del
sistema educativo. 

D.2.- Suprograma de Comunicación
Social 

Objetivo específico 

1.- Desarrollar acciones de comunicación social con
el objetivo de facilitar la comprensión de la
dinámica ambiental y los problemas asociados a
ésta y promover actitudes y comportamientos
proambientales en la población. 

Medidas (26) 

D.2.1- Campañas para la prevención de incendios
forestales y otros riesgos de los ecosistemas
forestales, mediante la sensibilización de la
población rural y visitante. 

D.2.2- Campañas de concienciación ciudadana res-
pecto al problema de la erosión. 
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D.2.3- Campañas sobre las ventajas ambientales y
de salud de los productos de agricultura
ecológica. 

D.2.4- Campañas de sensibilización ciudadana
sobre los riesgos derivados del abandono y
vertido incontrolado de residuos. 

D.2.5- Campañas dirigidas a los consumidores y
usuarios para concienciar sobre la conve-
niencia de racionalizar el consumo del
agua y evitar su despilfarro, así como redu-
cir la contaminación doméstica de este
recurso. 

D.2.6- Campañas sobre el riesgo del vertido de
ciertos productos en la red de saneamiento
urbano (aceites usados, etc..). 

D.2.7- Campañas sobre prácticas agrícolas respetuo-
sas con el medio (uso del agua, utilización de
productos químicos, quema de rastrojos, con-
servación de especies, uso público). 

D.2.8- Creación del teléfono del medio ambiente 

D.2.9- Campañas de promoción para mejorar el
conocimiento público de los valores natura-
les y culturales del bosque.

D.2.10- Campañas para promover el conocimiento y
respeto de los valores naturales y culturales
de los espacios naturales, dirigidas a la
población residente y visitante de éstos. 

D.2.11- Campañas de promoción del consumo de
productos procedentes de los parques natu-
rales y áreas de influencia. 

D.2.12- Campañas sobre la necesidad de la utiliza-
ción racional del transporte privado, la con-
veniencia del uso del transporte colectivo y
otros medios no motorizados (bicicletas...). 

D.2.13- Campañas sobre los efectos nocivos del exce-
so de ruido y la necesidad de su reducción. 

D.2.14- Campañas sobre la fragilidad del espacio
litoral y la necesidad de su protección, con
especial atención al mantenimiento de pla-
yas y otras áreas costeras. 

D.2.15- Campañas dirigidas a la población pesquera
del litoral sobre el agotamiento de los

recursos marinos y, consecuentemente,
sobre su correcta explotación. 

D.2.16- Campañas sobre conocimiento y conserva-
ción de la biodiversidad, incidiendo en la
protección de especies de fauna y flora y en
la conservación de su hábitat. 

D.2.17- Campañas sobre la consideración del paisa-
je como recurso ambiental a proteger. 

D.2.18- Campañas para promover el conocimiento y
la conservación de entornos urbanos ( zonas
verdes, riberas, espacio públicos...) 

D.2.19- Campañas de sensibilización y orientación
al consumidor sobre la recogida selectiva
de residuos (vidrio, papel, pilas, aceites
usados..). así como sobre la reducción en
origen, la reutilización y la recuperación
de los mismos. 

D.2.20- Campañas que favorezcan la colaboración
de los agricultores en la recogida de los resi-
duos (plásticos y orgánicos). 

D.2.21- Campañas sobre la necesidad de racionali-
zar el consumo doméstico de energía y
favorecer su ahorro en los sectores produc-
tivos, así como sobre la promoción de ener-
gías ambientalmente adecuadas (solar, eóli-
ca, biomasa...). 

D.2.22- Desarrollo del plan de publicaciones cientí-
ficas, técnicas y divulgativas. 

D.2.23- Campañas de sensibilización a cazadores y
pescadores sobre caza y pesca responsable,
especies protegidas, comportamiento en el
medio natural... 

D.2.24- Campañas dirigidas a los consumidores
sobre el impacto sobre el medio ambiente
de la actividad doméstica y de consumo,
ofreciendo alternativas. 

D.2.25- Campaña de sensibilización ambiental para
el desarrollo sostenible de Doñana y su
Entorno, y otros espacios naturales. 

D.2.26- Campañas de sensibilización y educación
ambiental transfronterizas entre las regio-
nes de Andalucía, Algarve y Alentejo. 
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D.3.- Subprograma de Información
Pública sobre Medio Ambiente 

Objetivo específico 

1.- Difundir la información medioambiental dispo-
nible por los organismos e instituciones, y facili-
tar el acceso del público a la misma, como meca-
nismos para mejorar la participación ciudadana
en las cuestiones medioambientales. 

Medidas (13) 

D.3.1- Información a los agricultores sobre técni-
cas adecuadas de conservación de suelos y
prácticas agrícolas proambientales. 

D.3.2- Información sobre efectos, causas, posibilida-
des de prevención... sobre incendios forestales. 

D.3.3- Información a empresas sobre tecnologías
menos contaminantes, minimización de
residuos, corrección de impactos... 

D.3.4- Información sobre indicadores de calidad
ambiental en el medio urbano (calidad del
agua, calidad del aire, residuos...), median-
te la publicación periódica de los resultados
de las redes de vigilancia y la garantía de
acceso público. 

D.3.5- Difusión de la información pública sobre la
situación actual y la evolución del medio
ambiente y los problemas asociados, espe-
cialmente los relativos al medio forestal,
litoral y urbano y los relacionados con la
biodiversidad y los recursos hídricos. 

D.3.6- Realización de publicaciones técnicas y
divulgativas sobre los contenidos del Sinam-
ba y facilitar, mediante aplicaciones infor-
máticas, el acceso del público a la informa-
ción contenida en él. 

D.3.7- Funcionamiento, con actualización mensual
de la información, del servicio de videotex-
to "AMATEX". 

D.3.8- Edición anual del Informe sobre Medio
Ambiente en Andalucía, mejorando sus
contenidos gráficos e incorporando aspec-
tos cartográficos en formato CD. 

D.3.9- Edición anual, en varios idiomas, del cua-
derno de datos básicos del medio ambiente
en Andalucía, con información estadística. 

D.3.10- Ejecución del Plan de difusión de los par-
ques naturales, que incluye la edición de
una Guía Oficial de cada parque y de un CD-
Rom con información del conjunto de la red
de espacios protegidos. 

D.3.11- Edición en formato CD-Rom del atlas infor-
matizado del sistema de información
ambiental de Andalucía (SINAMBA-Difu-
sión), dirigido a profesionales, comunidad
educativa e investigadores. 

D.3.12- Incorporación de la información ambiental
en Andalucía a la red Internet, con actuali-
zación periodica de sus contenidos.

D.3.13- Edición en formato CD-Rom del inventario
de vías pecuarias de  Andalucía.
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Objetivo General 

Fomentar la participación de Andalucía en proyec-
tos de cooperación internacional en materia de
medio ambiente. 

E.1. Subprograma de Cooperación
Internacional 

Objetivo específico 

1.- Favorecer la cooperación en materia de medio
ambiente con instituciones, organismos interna-
cionales y regiones de nuestro entorno europeo. 

Medidas (7) 

E.1.1- Cooperación con instituciones comunitarias
relevantes para el Medio Ambiente: Agen-
cia Europea de Medio Ambiente, Centro
Común de Investigación, Eurostat. 

E.1.2- Seguimiento de la aplicación de los Acuer-
dos derivados de la Conferencia de Rio 92. 

E.1.3- Seguimiento de los trabajos de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. 

E.1.4- Análisis y seguimiento de la situación de los
espacios declarados como Reserva de la
Biosfera de la Unesco en Andalucía y prepa-
ración de declaración de nuevas reservas. 

E.1.5- Concreción de proyectos de cooperación inte-
rregional en materia ambiental con regiones
de países de la Unión Europea, tanto en el
Arco Atlántico como en el Mediterráneo. 

E.1.6- Participación en la elaboración del Boletín
Hydre (seguimiento y control de los recursos
hídricos en regiones mediterraneas).

E.1.7- Consolidación y aumento de la cooperación
medioambiental con las regiones portugue-
sas limítrofes, Algarve y Alentejo. 

E.2. Subprograma de Cooperación al
Desarrollo. 

Objetivo específico 

1.- Fomento de la cooperación al desarrollo con
países del Magreb y Latinoamérica, favorecien-
do el intercambio de experiencias de conserva-
ción y protección del entorno a realidades asi-
milables a la andaluza. 

Medidas (4) 

E.2.1- Realización de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo en materia
medioambiental, preferentemente con
América Latina y el Magreb. 

E.2.2- Utilización de los instrumentos financieros
de la Unión Europea destinados a la coope-
ración internacional al desarrollo en espe-
cial la Iniciativa comunitaria Interreg II apli-
cable para Marruecos. 

E.2.3- Priorización de proyectos tendiendo a que las
actuaciones de la Administración Pública incen-
tiven la presencia de Organizaciones No Guber-
namentales y sectores productivos andaluces. 

E.2.4- Fomento y realización de programas de
investigación conjunta y de formación de
investigadores. 
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