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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 
 

Documentación integrada en el Programa Operativo FEDER 2014-2020 
 

 

Se 
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PI.1.1. Mejorar las infraestructuras de I+i, la capacidad para desarrollar excelencia en I+i y 
fomentar los centros  de competencia, en especial los de interés europeo 
 
LEA1.1.: Fomentar proyectos de I+D para la generación del conocimiento científico, proyectos 
estratégicos singulares y tractores de I+D+i, proyectos  integrados de desarrollo experimental, 
proyectos de conformación pluridisciplinar y aplicación transversal (investigación frontera) e 
impulso a las tecnologías facilitadoras esenciales. Se orientarán estos esfuerzos 
preferentemente a las actuaciones priorizadas en la RIS3 andaluza y en el Plan Andaluz de 
I+D+i. 
 
En el ámbito de la generación y aplicación del conocimiento se llevaran a cabo proyectos de 
I+D para la generación del conocimiento científico, proyectos estratégicos singulares y 
tractores de I+D+i, proyectos integrados de desarrollo experimental, proyectos de 
conformación pluridisciplinar y aplicación transversal (investigación frontera) e impulso a las 
tecnologías facilitadoras esenciales, orientados preferentemente a las actuaciones del Plan 
Andaluz de I+D+i (PAIDI) y en las prioridades de especialización de la RIS3 andaluza: Movilidad 
y logística, Industria avanzada vinculada al transporte, Recursos endógenos de base territorial, 
Turismo, cultura y ocio, Salud y bienestar social, Agroindustria y alimentación saludable, 
Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible.  
 
Para llevar a cabo esta línea de actuación se van seleccionar los siguientes tipos de proyectos:  
 
1. En primer lugar, proyectos de I+D tanto de generación de conocimiento científico y técnico 
orientados a la resolución de los retos de la sociedad, como de excelencia científica que 
representen un avance significativo del conocimiento, desarrollados por grupos de 
investigación individual o en cooperación con otros.  
 
Estos proyectos serán preferentemente de conformación pluridisciplinar y aplicación 
transversal y tendrán los siguientes objetivos:  
 
- Fomentar que los proyectos de I+D realizados en Universidades y Organismos de 

investigación se orienten a la solución de problemas de la Sociedad, alineados con los 
actuaciones identificados en la Estrategia de Innovación Andaluza y en el PAIDI  

 
- Fomentar la excelencia investigadora como motor de excelencia tecnológica que promueva 

la competitividad y mejora del tejido productivo.  
 
- Identificación de proyectos de I+D+I con efecto arrastre en otros sectores.  
 
Para conseguir los objetivos señalados las actuaciones se van a centrar en:  
 

� Financiación de proyectos de I+D desarrollados por Universidades y Organismos de 
Investigación, individualmente o en cooperación entre ellos y con  otros Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento, en la que se valorará la calidad científico 
tecnológica, la relevancia y viabilidad de los proyectos, la  calidad y trayectoria del 
equipo o equipos de investigación y el impacto científico-técnico, internacional y en el 
tejido productivo del proyecto.  

Objetivo Temático 1: Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 
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� Financiación de Proyectos de I+D+i, estratégicos y singulares en Andalucía, 

desarrollados en cooperación entre varias entidades, con gran capacidad de arrastre 
tecnológico y posibilidades de efectos industriales en caso de éxito, y en el que 
participen centros de investigación que desarrollen conocimiento  de frontera y que 
versen de contenidos vinculados a áreas de oportunidad relacionados con la RIS3 
andaluza. Podrán establecerse mecanismos de colaboración entre la administración 
general del estado y/o otras regiones mediante convenios de colaboración.  

� Identificación de los agentes vinculados, desde la oferta y desde la demanda del 
conocimiento, con la actividad en proyectos frontera.  

� Análisis de capacidades requeridas para el aprovechamiento de las oportunidades a 
surgir.  

� Diseminación de los resultados. Realización de talleres de trabajo, workshops y 
jornadas.  

 
2. En segundo lugar, se apoyará la generación de Proyectos Estratégicos, Singulares y Tractores 
de I+D+i en el marco de la especialización inteligente a través de modelo de participación 
público privado y se fomentarán Proyectos Integrados de desarrollo experimental, con 
carácter estratégico y que tengan como objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas en 
áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional.  
 
Con esta actuación se quiere alcanzar los siguientes objetivos:  
 
- Fomentar proyectos de I+D+i impulsados por partenariados público-privados y que puedan 

generar importantes desarrollos tecnológicos o productivos en el tejido empresarial andaluz.  
 
- Proyectos que impulsen en Andalucía la cooperación de I+D de carácter estratégico y de gran 

dimensión en áreas con proyección económica y comercial  a nivel internacional.  
 
- Desarrollo de tecnologías novedosas en áreas con proyección económica y comercial a nivel 

internacional y, a la vez, deben suponer un avance tecnológico e industrial relevante para 
Andalucía.  

 
- Algunas de las acciones que se van a desarrollar para lograr estos objetivos son:  
 
- Identificación de los agentes vinculados, desde la oferta y desde la demanda, con la actividad 

del proyecto singular.  
 
- Financiación de Proyectos de I+D+i, estratégicos y singulares, desarrollados en cooperación 

entre varias entidades radicadas en Andalucía, con gran capacidad de arrastre tecnológico y 
posibilidades de efectos industriales en caso de éxito, y en el que participen centros de 
investigación que desarrollen conocimiento de frontera y que versen de contenidos 
vinculados a áreas de oportunidad vinculados a los resultados de la Estrategia de 
Especialización Inteligente.  

 
3. En tercer lugar, también se impulsarán tecnologías facilitadoras esenciales (TFE-
nanotecnología, la microelectrónica y la nanoelectrónica, la fotónica, los materiales avanzados 
y la biotecnología.), mejorando la relación entre los resultados de la investigación y la 
repercusión industrial, con los siguientes objetivos:  
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- Reforzar la colaboración entre las regiones de la UE (por ejemplo, mediante programas 
estratégicos conjuntos), así como la participación de la industria y de los usuarios en estos 
proyectos.  

 
- Fomentar proyectos de innovación y modernización tecnológica que permitan a las 

empresas, a través de tecnologías facilitadoras esenciales, absorber y adaptar el 
conocimiento adquirido más rápidamente y poder así la promoción de la innovación en 
sectores más tradicionales y maduros.  

 
- Fomentar proyectos de I+D+i de empresas regionales en colaboración con agentes del 

conocimiento (Centros Tecnológicos, universidades, centros de investigación…), con el fin de 
desarrollar y transferir tecnologías facilitadoras esenciales, incluyendo tanto proyectos de 
investigación como de innovación. Potenciar la transferencia de tecnología entre las 
instituciones de investigación y la industria, sobre todo las PYMES.  

 
- Crear un entorno más favorable que permita aprovechar mejor los resultados de la 

investigación estudiando la Iniciativa en favor de los mercados líderes y la contratación 
pública como posibles estímulos para las altas tecnologías facilitadoras.  

 
Las acciones que se van a desarrollar para lograr estos objetivos son:  
 

� Identificación de tecnologías facilitadoras esenciales que puedan utilizarse para 
potenciar las capacidades de la industria andaluza,  

� Financiación de proyectos.  
� Identificación de los agentes vinculados, desde la oferta y desde la demanda del 

conocimiento, con la actividad.  
� Análisis de capacidades requeridas para el aprovechamiento de las oportunidades a 

surgir.  
� Diseminación de los resultados. Realización de talleres de trabajo, workshops y 

jornadas.  
 
Los instrumentos de apoyo que se utilizarán para la realización de las actividades son 
incentivos directos en forma de ayudas a fondo perdido para las  entidades participantes en 
los proyectos y para los grupos o centros de investigación. 
 
 
 
LEA 1.2. : Potenciar las infraestructuras y equipamientos existentes de I+D+i y fomentar nuevas 
orientadas a dar respuesta a los retos establecidos en la estrategia RIS3 andaluza promoviendo 
la colaboración público-privada.  
 
En el ámbito de las infraestructuras y el equipamiento se van a dar ayudas a proyectos para la 
construcción, ampliación, mejora y fortalecimiento de las instalaciones científico-técnicas y 
equipamiento, entre ellas las incluidas en el Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares (Mapa de ICTS), las clasificadas como ESFRI u otras que jueguen un importante 
papel en el Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa. Se arbitrarán los correspondientes convenios 
con la Administración General del Estado para las infraestructuras ESFRI y aquellas incluidas en 
el mapa de ICTS. Estos esfuerzos estarán orientados preferentemente a las actuaciones del 
Plan Andaluz de I+D+i y en las prioridades de especialización de la RIS3 andaluza: Movilidad y 
logística, Industria avanzada vinculada al transporte, Recursos endógenos de base territorial, 
Turismo, cultura y ocio, Salud y bienestar social, Agroindustria y alimentación saludable, 
Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible.  
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Esta línea de actuación tiene como objetivos:  
 
- Facilitar, a través de la optimización de estas infraestructuras tecnológicas, la transferencia 

de tecnología y la prestación de servicios de alto valor añadido a las empresas y otros 
agentes del sistema andaluz del conocimiento.  

 
- Utilizar la capacidad tractora de estas infraestructuras para dinamizar el desarrollo de 

sectores y actividades de futuro, actuando como generadores de proyectos de I+D+i de 
Excelencia vinculados con sus respectivas área de conocimiento y actividad.  

 
- Creación y consolidación de infraestructuras ICTS necesarias para el desarrollo de proyectos 

asociados preferentemente a ámbitos de interés estratégicos de Andalucía como: economía 
digital, azul, verde, agroalimentaria, transferencia y aplicación de conocimiento a otros 
ámbitos socioeconómicos preferentes.  

 
- Incrementar la utilización de las infraestructuras de carácter científico y/o tecnológico.  
 
- Incrementar la participación de estas infraestructuras en los programas internacionales, 

especialmente H2020, favoreciendo el efecto arrastre sobre el tejido empresarial.  
 
- Adquisición y mejoras de infraestructuras y equipamiento científico y tecnológico 
 
Las actividades que se contemplan para alcanzar estos objetivos serán, entre otras, las 
siguientes:  
 

� Desarrollo de un programa de captación de conocimiento, favoreciendo la 
implantación en Andalucía de Centro Asociados a grandes centros de excelencia 
mundial, bien de manera directa, bien a través de sistemas de franquicia científica y 
tecnológica. Para los procesos de atracciones se utilizarán los espacios de 
conocimiento de carácter sectorial existentes en la Comunidad Autónoma y su 
vinculación con sectores estratégicos.  

� Fomento de la creación de infraestructuras necesarias para el desarrollo de proyectos 
asociados preferentemente a ámbitos de interés estratégicos de  Andalucía como: 
economía digital, azul, verde, agroalimentaria, transferencia y aplicación de 
conocimiento a otros ámbitos socioeconómicos preferentes.  

� Fomento de la Cooperación pública-privada de utilización intensiva ESFRI-ICTS.  
� Captación del talento basado en éste ámbito, partiendo de una educación de alta 

calidad que permita desarrollar actividades intensivas en conocimiento, generadas 
especialmente en las Universidades, actividades muy innovadoras y generadoras de 
gran valor añadido.  

 
Las infraestructuras y equipamientos científicos tecnológicos que van a ser objeto de las 
ayudas serán los dos que se citan a continuación:  
 

a) De Universidades, Centros de Investigación, Fundaciones y Centros de I+D, Parques 
Científico-Tecnológicos, Centros Tecnológicos, Instalaciones Científico-Técnicas 
Singulares (ICTS) y demás espacios tecnológicos y de transferencia andaluces.  

 
b) Los ESFRI: Lifewatch, EUSOLARIS, IBERGRID, Eusolaris (infraestructura dedicada al 
fomento y la contribución al desarrollo tecnológico y científico de las tecnologías de la 
Energía);Lifewatch-infraestructura de investigación de referencia mundial dirigida a la 
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protección, gestión y uso sostenible de la biodiversidad);y sinergias con otras 
iniciativas referidas a Infraestructuras de I+D+i afines como IBERGRID/IBERLIFE, ICOS, 
EUROARGO, ELIXIR, PRACE, etc. con quienes se está desarrollando una e-
Infraestructura distribuida de servicios compartida de carácter pan-Europeo. 

 
Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los 
artículos 65 (sobre subvencionabilidad del gasto y  durabilidad), el 125 (sobre las funciones de 
la autoridad de gestión) del Reglamento (UE) 1303/2013, sobre disposiciones comunes a los 
Fondos estructurales y de Inversión Europeos, así como lo regulado en el artículo 3 (sobre el 
ámbito de aplicación) del Reglamento 1301/2013 del Parlamento  Europeo y del Consejo, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  
 
El gasto será subvencionable en función de lo indicado en el artículo 65 del Reglamento (CE) 
1303/2013 y entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de  diciembre de 2023. En consecuencia, se 
garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de los criterios de selección de operaciones estarán 
en consonancia con la reglamentación comunitaria.  
 
Las prioridades de inversión y ejes se encuentran entre los contemplados en el art.5 del 
Reglamento (UE) 1301/2013, relativo al FEDER y el art.9 del Reglamento 1303/2013 que 
establece las disposiciones comunes. En la selección de las operaciones se tendrán en cuenta 
la pertinencia y la concordancia con el marco estratégico definido para el programa operativo, 
así como la adecuación a los ejes prioritarios, prioridades de inversión y objetivos  específicos.  
En este sentido, se tendrán en cuenta, entre otras, aquellas actuaciones orientadas a la 
generación y aplicación del conocimiento mediante la modernización de infraestructuras 
dedicadas tanto a la investigación como a la innovación. Tendrán prioridad los proyectos 
relativos a tecnologías emergentes con potencial probado o de posible aplicación en varias 
materias. Las tecnologías facilitadotas (nanotecnología, materiales avanzados, biotecnología..) 
también tendrán una posición privilegiada para su elección. Otros criterios valorables serán el 
interés de europeo y el fortalecimiento de las instituciones de I+D. 
 
 
PI.1.2. Fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las 
empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en 
particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la 
transferencia de tecnología, la innovación social, la  innovación ecológica, las aplicaciones de 
servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la 
innovación abierta a través de una  especialización inteligente, y mediante el apoyo a la 
investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los 
productos, capacidades de  fabricación avanzada y primera producción, en particular, en 
tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes 
 
Esta prioridad se prevé gestionar en parte a través de una Subvención Global 
 
LEA 1.3.: Financiación de la I+D+i Empresarial en los ámbitos de las prioridades de la RIS3 
Andalucía. Apoyando la creación de empresas de base  tecnológica e innovadora, fomentando 
la creación de spin-off industriales relacionadas con las prioridades de la RIS3 Andalucía y 
realizando programas  de servicios avanzados de mejora de capacidades de innovación.  
 
En este ámbito, se apoyará la creación de empresas de base tecnológica e innovadora, 
fomentando la creación de spin-off industriales relacionadas con las  prioridades de la RIS3 
Andalucía y realizando programas de servicios avanzados de mejora de capacidades de 
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innovación, especialmente en los sectores  de las prioridades de especialización de la RIS3 
andaluza: Movilidad y logística, Industria avanzada vinculada al transporte, Recursos 
endógenos de base  territorial, Turismo, cultura y ocio, Salud y bienestar social, Agroindustria y 
alimentación saludable, Energías renovables, eficiencia energética y  construcción sostenible.  
Se persigue alcanzar los objetivos siguientes:  
 
- Incrementar la capacidad y participación de la I+D+i empresarial en Andalucía, aumentando 

las intensidades de la ayuda financiera y apoyando a superar  los obstáculos identificados 
como relevantes, tales como la financiación, el fomento de la cooperación, la 
internacionalización y la protección y  transferencia de resultados.  

 
- Fomentar la creación y consolidación de empresa de alto valor añadido, a través de 

instrumentos financieros y no financieros, especialmente destinados a  mitigar las carencias 
de este tipo de compañías: alto riesgo, largos periodos de recuperación, carencia de 
garantías. 

 
Para la consecución de los mismos, se han diseñado diversas actuaciones, entre las que se 
pueden señalar:  
 

� Incremento de las intensidades de ayuda financiera para que las cuantías e 
intensidades aportadas sean realmente determinantes para la realización de los  
proyectos y tengan un verdadero “efecto incentivador”.  

� Fomento de la colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales para 
crear sinergias de valor para las empresas andaluzas.  

� Aumento de la participación relativa de las empresas andaluzas en el gasto total en 
I+D+i en Andalucía.  

� Mejora del acceso a la financiación de la I+D+i a las PYMEs andaluzas, especialmente a 
aquellas que no realizan I+D+i de manera habitual.  

� Identificación de proyectos singulares de I+D+i que supongan un efecto tractor para las 
empresas andaluzas, especialmente de los ámbitos de interés  estratégico de la RIS3 
Andalucía.  

� Elaboración de un programa de financiación reembolsable: Desarrollo de instrumentos 
reembolsables para empresas de alto potencial de crecimiento.  

� Implantación de instrumentos de Capital Semilla para iniciativas emergentes.  
� Desarrollo de un programa de Mentoring para nuevas empresas de alto valor añadido.  
� Desarrollo de un programa de Valorización de Conocimiento: Identificación, 

valorización y transferencia de conocimiento generado en entornos públicos  de 
investigación.  

� Implantación de un programa de Spin-Off Industriales: Identificación de oportunidades 
de negocio generadas en el interior de grandes compañías  industriales.  

� Los instrumentos de apoyo que se van se desarrollar serán, entre otros, ayudas en 
forma de subvenciones a fondo perdido, préstamos reembolsables, sistema de 
garantías de riesgos o asesoramiento, acompañamiento en relación a las distintas 
actividades. 

 
 
 
LEA 1.4. : Programa de promoción y acompañamiento a la compra pública innovadora.  
 
La contratación pública es un instrumento de gran importancia para estimular y contribuir al 
desarrollo de nuevos mercados innovadores y fortalecer la  capacidad competitiva de las 
empresas en la región.  
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Los objetivos del programa de compra pública innovadora son los siguientes:  
 
- Dar a conocer el instrumento de Compra Pública Innovadora en la Administración Pública 

Andaluza como elemento de dinamización de la Innovación  Empresarial.  
 
- Identificar futuros proyectos de CPI en la administración regional andaluza,  
 
- Elaborar Mapas de Demanda Temprana Pública  
 
- Aprovechar la capacidad tractora de las infraestructuras científico tecnológicas para 

desarrollar procesos de compra pública innovadora.  
 
- Desarrollar proyectos piloto de compra pública innovadora y compra pública precomercial 

en la administración regional andaluza.  
 
- Crear un entorno más favorable que permita aprovechar mejor los resultados de la 

investigación estudiando la Iniciativa en favor de los mercados líderes  y la contratación 
pública como posibles estímulos para las altas tecnologías facilitadoras a fin de garantizar 
una disponibilidad suficiente de capital de  riesgo. 

 
Las actuaciones serán, entre otras:  
 

� Concesión de incentivos a Fondo Perdido, de mayor intensidad para proyectos de 
I+D+i en proyectos vinculados a una Compra Pública Innovadora.  

� Puesta en marcha de un programa de préstamos reembolsables y avales para 
empresas.  

� Difusión del instrumento de compra pública innovadora como palanca de la 
innovación empresarial.  

� Asistencia técnica de los mapas de demanda temprana.  
� Asesoramiento a las empresas andaluzas en la financiación de los procesos de CPI.  
� Asesoramiento, acompañamiento y otros servicios avanzados en relación a las 

actividades programadas.  
 
Los destinatarios de estas líneas serán las empresas andaluzas, fundamentalmente pymes, que 
participen en procesos de compra pública innovadora y  entidades públicas andaluzas que 
desarrollen proyectos pilotos de compra pública innovadora en áreas de oportunidad 
vinculadas a los resultados de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) y que tengan 
capacidad tractora en el tejido empresarial. 
 
 
 
LEA 1.5.: Apoyar la internacionalización y la transferencia de las actividades de I+D+i 
favoreciendo la participación de las entidades andaluzas y empresas en  consorcios, grandes 
iniciativas impulsadas por la Comisión Europea, alianzas internacionales y programas 
bilaterales, relacionadas con las prioridades de la RIS3 Andalucía.   
 
En cuanto a las actuaciones de Internalizacion y transferencia de la I+d+i , se favorecerá la 
participación de las entidades andaluzas y empresas en  consorcios, grandes iniciativas 
impulsadas por el Comisión Europea, alianzas internacionales y programas bilaterales, 
relacionadas con las prioridades de  la RIS3 Andalucía: Movilidad y logística, Industria avanzada 
vinculada al transporte, Recursos endógenos de base territorial, Turismo, cultura y ocio, Salud 
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y bienestar social, Agroindustria y alimentación saludable, Energías renovables, eficiencia 
energética y construcción sostenible.  
 
Se persiguen los siguientes objetivos:  
 
- Fomentar e incrementar la participación de las empresas, centros, grupos e instituciones 

andaluzas, solos o en cooperación, en programas internacionales de I+D+i, especialmente 
Horizonte 2020.  

 
- Incrementar la captación de fondos procedentes de convocatorias europeas de I+D+I por 

parte de las pymes andaluzas, solas o en colaboración con centros y grupos de investigación.  
 
- Incrementar la competitividad de la economía andaluza, mejorando los vínculos entre la 

industria y los agentes del conocimiento, principalmente las Universidades andaluzas.  
 
- Fomentar la Transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, que permite a ésta 

ahorrar costes de investigación colaborando con los grupos  de investigación como 
departamento de I+D+I e incorporando dicha investigación en menor tiempo en el mercado.  

 
- Fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento a través de los agentes del Sistema 

Andaluz de Conocimiento, a partir de la promoción de ofertas y demandas tecnológicas y de 
la organización de encuentros entre agentes generadores y demandantes de conocimiento 
en Andalucía.  

 
- Crear mecanismos adecuados para incrementar la cooperación entre empresas, centros y 

grupos de investigación de las universidades andaluzas  
 
Esta línea de actuación se va a realizar, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:  
 

� Actuaciones de diseminación y formación: cursos de expertos, seminarios y talleres de 
formación en programas internacionales de I+D+I.  

� Organización de jornadas informativas en Andalucía de presentación de las 
convocatorias de H2020 en coordinación con los puntos nacional de contacto (NCP) y 
representantes nacionales en los comités de programas / gestión. Del cual la AAC es 
punto nacional de contacto del reto 6 y de la ciencia con y para la Sociedad.  

� Establecimiento de un sistema de prospectiva que abarque el seguimiento, evaluación 
e impacto de los proyectos, programas y políticas con incidencia en el Sistema de I+D+I 
andaluz, para la dinamización de las iniciativas públicas regionales.  

� Fomento de la participación de las empresas, especialmente las PYMEs, en programas 
internacionales, así como otros programas bilaterales.  

� Asesoramiento a las empresas, centros, grupos de investigación e instituciones 
andaluzas, para participar con éxito en proyectos internacionales de I+D+I; 
considerando todas las etapas de un proyecto: preparación de propuestas, redacción 
de propuestas y preparación de presupuestos, búsquedas de socios, apoyo en las 
negociaciones con los socios, presentación de las propuestas, acuerdo de subvención 
con la Comisión Europea, ejecución de proyectos, gestión de proyectos, justificaciones 
técnicas y económicas de proyectos).  

� Apoyo a la participación de las empresas, centros, grupos de investigación e 
instituciones andaluzas en redes internacionales.  

� Ejecución de políticas de apoyo: planes de liderazgo, misiones tecnológicas 
internacionales.  
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� Elaboración de planes estratégicos de internacionalización de las actividades de I+D+I 
de las empresas, centros, grupos de investigación e instituciones  andaluzas.  

� Organización de convocatorias para proyectos de I+D+i en cooperación con otras 
regiones europeas.  

� Apoyo a la participación de las empresas en proyectos de I+D+I internacionales, como 
las ERA-Net y otras iniciativas similares.  

� Financiación a las pymes andaluzas la asistencia técnica para participar con éxito en 
programas internacionales de I+D+I.  

� Potenciación de la herramienta del mercado de ideas y tecnologías como un punto de 
encuentro entre las empresas, centros y grupos de investigación. 

� Realización de jornadas de transferencia de tecnología a nivel regional, nacional e 
internacional entre los generadores de conocimiento y los demandantes de tecnología. 
Mediante estas jornadas, se incrementarán el número de proyectos de I+D+i entre 
empresas, centros y grupos de investigación.  

� Asesoramiento a las entidades andaluzas en todo el proceso de transferencia de 
tecnología, y poder así acelerar la incorporación y asimilación de la tecnología o 
conocimiento por parte de la industria.  

� La realización y difusión de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I.  
� Elaboración de un catálogo de herramientas de monitorización del Sistema Andaluz del 

Conocimiento.  
 
Se van a utilizar instrumentos de apoyo como: incentivos a fondo perdido, asistencia técnica, 
instrumentos que reduzcan los costes de transacción para el desarrollo de proyectos, jornadas 
de difusión y formación, cursos de expertos, seminarios y talleres de formación en programas 
internacionales de I+D+I. 
 
En cuanto a los destinatarios, serán empresas, centros de investigación, grupos de 
investigación y otros actores nacionales e internacionales de la  investigación.  
 
 
 
LEA 1.6.: Fortalecimiento del desarrollo profesional de investigadores con experiencia y la 
transferencia de conocimiento en su entorno o incorporación en la  empresa o agentes del 
conocimiento andaluz. 
 
En el terreno del desarrollo profesional de investigadores con experiencia y la transferencia de 
conocimiento en su entorno o incorporación en la empresa o agentes del conocimiento 
andaluz, se va a desarrollar el Programa Talentia, con el que se persiguen los siguientes 
objetivos:  
 
- Incorporar doctores y tecnólogos vinculados a proyectos de I+D+I y/o internacionalización en 

PYMES, parques tecnológicos, centros tecnológicos,  plataformas y clústeres empresariales.  
 
- Incentivar la contratación de investigadores con experiencia (doctores) por parte de agentes 

del Sistema Andaluz del Conocimiento. 
 
- Favorecer la movilidad internacional de investigadores contratados por agentes del Sistema 

Andaluz del Conocimiento.  
 
- Promover la formación avanzada del personal investigador que trabaja en el Sistema Andaluz 

del Conocimiento, tanto en aspectos científicos relacionados con su área de especialidad 
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como en aquellos aspectos no científicos que puedan mejorar el impacto internacional de 
sus investigaciones y la transferencia y aplicación de resultados de investigación.  

 
- Fortalecer los Campus de Excelencia Internacional de Andalucía facilitando la incorporación a 

los mismos de personal investigador con experiencia internacional.  
 
- Promover la conexión de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento con instituciones 

académicas y de investigación del máximo prestigio internacional, con el objetivo de crear 
sinergias.  

 
Las actuaciones, entre otras irán destinadas a:  
 

� Ayudas directas a la contratación de personal investigador de acuerdo con la Carta 
Europea del Investigador y Código de conducta para la contratación de investigadores.  

� Ayudas específicas a personal investigador para favorecer su movilidad internacional y 
especialmente para el establecimiento de nuevas conexiones internacionales entre 
instituciones andaluzas e instituciones de otras regiones y países.  

� Creación de programas específicos para formar al personal investigador en aquellas 
materias que puedan mejorar el impacto internacional de los resultados de su 
investigación: idiomas, redacción de artículos científicos, patentes y licencias, hablar 
en público, planes de negocio, creación de empresas, etc.  

� Establecimiento de líneas de ayuda específicas para los Campus de Excelencia 
Internacional con sede en Andalucía que puedan incrementar la excelencia e impacto 
internacional del personal investigador que trabaja en los mismos, ayudas que irían 
condicionadas a la obtención de resultados y el cumplimiento de objetivos.  

� Desarrollo de la conexión entre instituciones de investigación andaluzas y sus 
complementarias en otras regiones y países.  
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PI.2.1. Ampliación de la implantación de la banda ancha y difusión de redes de alta velocidad y 
respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes para la economía digital 
 
LEA 2.1.: Cobertura total de servicios de banda ancha en la región, impulsando el despliegue 
de redes rápidas y ultrarrápidas de acceso fijo y móvil, con  intervenciones claves en zonas 
consideradas económicamente no rentables para operadores  
 
La Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020 establece el marco 
necesario para poder alcanzar en Andalucía los objetivos  que en materia de banda ancha 
marca la Agenda Digital para Europa, y contempla actuaciones para impulsar la cobertura 
universal de la banda ancha con  velocidades crecientes y fomentar el despliegue de las redes 
de acceso de nueva generación (NGA).  
 
Los objetivos que marca la Agenda Digital para Europa en materia de banda ancha son:  
 
- Garantizar la cobertura universal de la banda ancha (combinando  la fija y la inalámbrica) con 

velocidades de acceso a Internet que vayan aumentando gradualmente hasta los 30 Mbps y 
más. 

 
- Fomentar el despliegue y la adopción de las redes de acceso de nueva generación (NGA) en 

una gran parte del territorio de la UE para hacer posibles conexiones ultrarrápidas de 
Internet por encima de los 100 Mbps. 

 
Para lograr estos objetivos, la Junta de Andalucía incidirá tanto en las infraestructuras como en 
las herramientas que permitan sacar el máximo provecho de ellas.  
 
Las actuaciones a desarrollar en esta Línea Estratégica son:  
 
1. Desarrollo de Herramientas telemáticas, normativas para facilitar el despliegue.  El objetivo 
es proporcionar soporte a administraciones locales en materia de redes NGA, desarrollar 
instrumentos normativos para el despliegue ordenado de redes y promover un despliegue 
eficiente por parte de los operadores mediante herramientas que permitan optimizar procesos 
y coordinar acciones entre agentes.  
 
Entre las iniciativas identificadas cabe destacar:  
 

� Base de datos de telecomunicaciones.  
� Disponibilidad de una base de datos geoespacial que incluya todas las infraestructuras 

que puedan sustentar redes de telecomunicaciones, servicios actuales y demanda de 
banda ancha tanto del mercado residencial como empresarial.  

� Servicios georreferenciados de coordinación entre agentes.  
� Desarrollo e implantación de sistemas de información orientados a operadores y 

administraciones publicas para coordinación de actuaciones y compartición de 
información, basado en capacidades SIG.  

� Ventanilla única de tramitación. 

Objetivo Temático 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a 

las mismas 
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� Implementación de una ventanilla de tramitación orientada a operadores que sirva de 
punto único de entrada para todas aquellas gestiones que deba realizar con la Junta de  
Andalucía y administraciones locales en materia de telecomunicaciones.  

� Telematización de procedimientos locales.  
� Trasposición de procedimientos normalizados locales relativos a telecomunicaciones al 

ámbito de la tramitación electrónica.  
 
2. Despliegue de infraestructuras para redes rápidas y ultrarrápidas.  
 
Con esta actuación se pretende impulsar de manera directa la disponibilidad de redes y 
servicios de nueva generación y fomentar un uso eficiente de las  infraestructuras pasivas que 
dan soporte a las redes de telecomunicaciones. Entre las iniciativas identificadas caben 
destacar:  
 

� Despliegue FTTx en Andalucía  
� Impulsar de manera directa el despliegue de redes FTTx en Andalucía.  
� Despliegue LTE en Andalucía  
� Impulsar de manera directa el despliegue de redes LTE en Andalucía.  
� Realización de experiencias piloto en Andalucía 
� Realizar pruebas piloto de despliegue y operación de redes rápidas y ultrarrápidas.  
� Gestión neutra de infraestructura pasiva en Andalucía 
� Implantación de mecanismos que permitan gestionar infraestructura publica pasiva de 

red de manera neutra, previo estudio de viabilidad.  
� Adecuación de edificios antiguos a la banda ancha ultrarrápida  
� Lanzar mecanismos de incentivación para la instalación de infraestructuras de 

telecomunicaciones en el interior de edificios que permita el  despliegue de redes de 
banda ancha ultrarrápida hasta el usuario final.  

� Punto neutro de interconexión  
� Establecer un punto neutro de intercambio de tráfico en Andalucía.  
� La línea de actuación irá dirigida de forma preferente hacia aquellas zonas donde los 

operadores de telecomunicaciones no desplieguen sus nuevas redes de banda ancha 
rápida y ultrarrápida, y que de forma mayoritaria serán zonas rurales distribuidas por 
toda Andalucía.  

 
 
 
LEA 2.2. : Fomentar la demanda de redes y servicios de banda ancha por ciudadanos, empresas 
y administraciones, potenciando el uso de tecnologías basadas en plataformas móviles.  
 
La Estrategia que Andalucía ha desarrollado para el cumplimiento de estos objetivos se ha 
conformado a partir de los siguientes principios fundamentales:  
 
- Garantizar la cobertura universal de la banda ancha en Andalucía con velocidades crecientes, 

como elemento fundamental del principio de inclusión social  
 
- Fomentar el despliegue ordenado, coordinado y eficiente de redes de nueva generación que 

hagan posible la disponibilidad de conexiones rápidas y ultrarrápidas de acceso a Internet, 
con el fin de potenciar la competitividad de Andalucía  

 
- Involucrar a los operadores de telecomunicaciones y al resto  de agentes del sector en el 

despliegue y compartición de infraestructuras de telecomunicaciones como base para las 
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estrategias de uso de las TICs en su papel de principal fuerza impulsora del cambio 
estructural en la economía andaluza.  

 
El objetivo de esta línea de actuación consiste en difundir las ventajas del despliegue de redes 
de nueva generación y del uso de los servicios asociados, así como fomentar la transparencia y 
la calidad de la información que sobre infraestructuras y servicios de telecomunicaciones 
deban disponer la ciudadanía y las administraciones. Las actuaciones a realizar serán las 
siguientes:  
 

� Plan de comunicación sobre los beneficios del despliegue de infraestructuras  
� Realización de un plan de comunicación que tenga como objetivo  informar a la 

ciudadanía y administraciones locales sobre las ventajas derivadas del despliegue de 
infraestructuras de telecomunicaciones, y aportar confianza sobre las mismas.  

� Promoción de servicios de banda ancha rápida y ultrarrápida en administraciones  
� Realización y compilación de estudios  que pongan de manifiesto los ahorros de costes 

en las administraciones públicas gracias al uso de conexiones rápidas y ultrarrápidas.  
� Mapas públicos de servicios de telecomunicaciones  
� Publicación de mapas de servicios de banda ancha orientados a su consulta por parte 

de la ciudadanía.  
� Esta línea de actuación tiene un impacto global en todo el territorio andaluz así como 

en las distintas administraciones públicas andaluzas.  
 
 
 
PI.2.2. Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda 
de dichas tecnologías 
 
LEA 2.3.: Mejorar la competitividad y productividad de las empresas andaluzas a través de la 
implantación de las TIC, apoyando las iniciativas que conduzcan a un óptimo aprovechamiento 
de las TIC en empresas y sectores.  
 
La línea de actuación propuesta persigue impulsar la incorporación definitiva de las PYME al 
ámbito digital. Por una parte, se pretende mejorar la presencia en Internet de las empresas y 
mostrar la oportunidad que ofrece Internet para la puesta en marcha de nuevos negocios 
desarrollando ideas innovadoras. Así mismo, se busca aprovechar las oportunidades para 
competir en una economía global que ofrece el comercio electrónico a las pymes, que, o bien 
por los costes que les supone las ventas a través de dicho canal, o por la dificultad de vender 
sus productos en la Red, son insuficientemente utilizados. Y por último, se considera 
imprescindible reforzar la confianza en el ámbito digital como factor clave para conseguir la 
implantación efectiva de las TIC en las empresas.  
 
Al amparo de esta línea de actuación se podrían desarrollar los siguientes proyectos:  
 
1. Presencia en Internet: Programa para el impulso de la incorporación definitiva de las pymes 
en el ámbito web, garantizando una presencia online efectiva y de calidad, buscando la mejora 
de las web existentes, la incorporación a las redes sociales así como un adecuado 
posicionamiento online. Estas acciones se complementarán con apoyo en ámbitos legales y 
culturales de la organización, así como con el impulso del marketing online, con el fin de que 
las empresas puedan acceder a nuevos clientes, ampliando su mercado y mejorando sus 
ventas.  
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2. Emprendimiento online: La finalidad de este proyecto es mostrar la oportunidad que ofrece 
Internet para la puesta en marcha de nuevos negocios desarrollando ideas innovadoras así 
como capacitar y proporcionar las herramientas necesarias a las personas emprendedoras 
desde la creación de la idea hasta su implementación pasando por todas las fases críticas del 
desarrollo de un negocio digital. A través de este programa de apoyo a las personas 
emprendedoras, se les ofrecerá asesoramiento en la definición del modelo de negocio, 
especialmente importante para aquellos que quieren emprender directamente en la web, así 
como en las herramientas TIC necesarias. Este modelo, basado en Internet, requiere una 
inversión inicial mucho menor para su puesta en marcha que en un negocio tradicional.  
 
El programa se desarrollaría en base a las siguientes actuaciones:  
 

a) Capacitación: formación a las personas emprendedoras en los conceptos 
fundamentales del emprendimiento digital como paso previo a la puesta en marcha 
del negocio, incidiendo en los conceptos fundamentales del e-commerce.  
 
b) Asesoramiento en el modelo de negocio: tutorización personalizada para la 
definición del modelo de negocio digital. 
  
c) Asesoramiento TIC: Asesoramiento en la búsqueda de aplicaciones empresariales y 
proveedores TIC para las plataformas digitales necesarias para el negocio. Ayudará a 
comprender la importancia del uso de las TIC en la gestión de las microempresas y su 
impacto en la productividad y la competitividad.  

 
3. Comercio electrónico: Programa de apoyo a las empresas para incorporar el comercio 
electrónico a su negocio. El programa se desarrollará poniendo en  marcha programas de 
asesoramiento e implantación, donde a cada empresa se le definirá el plan de implantación 
adaptado para su negocio, incluyendo todo el proceso hasta la puesta en marcha de la 
plataforma de ventas.  
 
4. Confianza Digital: Iniciativa dirigida a la realización de una serie de acciones que establezcan 
un clima de confianza en el ámbito digital. Se incluyen aspectos como la seguridad de la 
información, la protección de los datos, la continuidad del servicio, acuerdos con los 
proveedores de servicios y condiciones de uso así como la protección del consumidor en las 
transacciones digitales.  
 
Esta línea se dirigirá a la totalidad del entramado empresarial andaluz, potenciando la 
aplicación de las nuevas tecnologías tanto en sus procesos productivos como en su 
comercialización y distribución, entre otras en el sector turístico, en las empresas del sector 
comercio, en las industrias agroalimentarias, etc.  
 
 
 
LEA 2.4. : Creación de un ecosistema de dinamización económica en torno a la información 
ambiental y territorial y las TIC.  
 
La información es una materia prima de primer orden a la hora de generar productos y 
servicios basados en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
Andalucía cuenta con una de los mayores y más complejos sistemas de información ambiental 
y territorial de Europa, encontrándose un gran volumen de información normalizada y 
estructurada, sobre la cual sería posible generar servicios de valor añadido basados en las TIC 
en ámbitos tan diversos como la consultoría, ingeniería, urbanismo y ordenación del territorio, 
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gestión medioambiental, agricultura, ganadería, selvicultura, industria, turismo, energía, 
actividades extractivas, pesca, acuicultura, actividades deportivas, etc.  
 
A través de esta línea de actuación se intenta promover el uso de este patrimonio de 
información por parte de emprendedores y empresas, implicando al mismo tiempo a agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento, contribuyendo a la dinamización del tejido económico 
regional en un sector dinámico y de vanguardia como el de los servicios tecnológicos y los 
geoservicios.  
 
Asimismo, mediante el uso en otros sectores de actividad de la mejor información disponible 
sobre el medio ambiente y los recursos naturales de Andalucía, se pretende conseguir una 
adecuación de las actuaciones de incidencia territorial a las condiciones de conservación del 
patrimonio natural así como una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales.  
 
Para ello, se pondrán en marcha una serie de acciones orientadas a crear un “ecosistema” de 
emprendimiento y dinamización económica en torno a la información ambiental y territorial y 
las TIC, donde tengan cabida emprendedores, empresas, universidad y otros agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento.  
 
 
 
LEA 2.5. : Impulsar el desarrollo del Sector TIC, así como la interrelación con otros sectores 
económicos, potenciando la generación de nuevos productos y/o servicios que supongan 
mejoras competitivas en el mercado y apuesten por mejoras en la calidad de vida de la 
sociedad andaluza.  
 
La línea de actuación propuesta hace referencia al impulso del conjunto de empresas que 
conforman el Sector TIC andaluz y para ello se proponen las siguientes actuaciones:  
 
1. Emprendimiento basado en la innovación: este área pone su foco en estimular el 
emprendimiento basado en la innovación (EBI) a partir de las TIC y tratar de establecer las 
condiciones de contexto adecuadas para el desarrollo del mismo, en el convencimiento del 
potencial del EBI como motor de empleo de calidad, desarrollo económico y progreso para 
Andalucía. Así se promoverá la constitución y dinamización de una red de emprendedores TIC 
Andaluces, que se convierta en una plataforma para compartir experiencias, dinamizar y 
apoyar de manera continua y sistemática el desarrollo y consolidación empresarial de este 
colectivo empresarial que desempeña un papel fundamental en el proceso de innovación y 
crecimiento económico de la región, programas de asesoramiento, coaching y mentoring 
dirigidos a emprendedores TIC, y actuaciones de sensibilización en materia de 
emprendimiento TIC en el ámbito universitario. 
 
2. Innovación y Especialización Tecnológica: este área se centra en el estímulo de la innovación 
en el conjunto de empresas TIC andaluzas, en el convencimiento de que la innovación es uno 
de los vectores claves sobre los que articular el desarrollo y consolidación del sector TIC 
andaluz. Entre otros, se llevarán a cabo las siguientes iniciativas:  
 
• PROGRESA: El objeto de la iniciativa es el diseño y puesta en marcha de un programa de 
trabajo con un conjunto de empresas del sector TIC andaluz con la finalidad última de 
incrementar la competitividad de las mismas a través de la mejora de sus capacidades y 
competencias en un área específica  como es la gestión de la innovación, que se identifica 
como uno de los potenciales vectores de crecimiento a activar en el conjunto de nuestras 
empresas tecnológicas.  
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• ANÁLISIS DE MERCADO: El objeto de la iniciativa consiste en la realización de análisis para la 
identificación, selección y desarrollo de  oportunidades de negocio en un conjunto de ámbitos 
específicos que puedan ser materializadas en bases a las capacidades y competencias del 
sector TIC andaluz. En principio, estos análisis se podrían abordar desde una doble perspectiva: 
Por un lado, tratando de identificar oportunidades que se pudieran derivar de tendencias 
tecnológicas de base (Big data, Cloud computing, Web semántica…). Por otro, tratando de 
identificar oportunidades derivadas de la aplicación de las TIC a sectores de actividad 
específicos (TIC aplicadas a la educación, turismo, sector agroalimentario, entre otros). Una vez 
identificadas las oportunidades de negocio de mayor potencial, los trabajos de análisis se 
complementan gracias a la labor de una Oficina Técnica que trataría de poner  en valor los 
resultados obtenidos a través de labores de dinamización enfocadas a la constitución de 
consorcios empresariales que puedan articular proyectos que materialicen las oportunidades 
identificadas.  
 
3. Internacionalización: impulso del proceso de internacionalización de las compañías que 
conforman el sector andaluz de las TIC, respondiendo a la premisa fundamental de que la 
internacionalización de nuestras compañías tecnológicas se contempla como uno de los 
principales factores que han de posibilitar el desarrollo y consolidación del sector TIC andaluz. 
La iniciativa de internacionalización de empresas TIC se concibe como una iniciativa de 
acompañamiento a las empresas TIC andaluzas en el proceso de aterrizaje en mercados 
exteriores. De esta forma, el programa contempla la prestación de un servicio específico de 
formación y consultoría, tanto en Andalucía como en el destino objeto de la iniciativa para 
apoyar a las empresas no sólo en la preparación de su salto al exterior, sino también en su 
aterrizaje en destino.  
 
Asimismo, se plantea la iniciativa ANDALUCÍA REGIÓN TIC: cuyo objetivo es el diseño y 
desarrollo de una estrategia de reputación para el sector de las TIC en pro de mejorar su 
posición competitiva con respecto otras regiones tanto en el ámbito nacional, pero 
especialmente en el internacional. Esta estrategia de reputación, no sólo va a permitir mejorar 
la imagen de las empresas que conforman el sector andaluz de las TIC, sino que también 
tratará de establecer una alineación de los intereses de todos los agentes involucrados en el 
desarrollo e impulso de este sector productivo (Administración Pública, ETICOM, medios de 
comunicación, centros y parques tecnológicos, etc.). Esta estrategia de reputación ayudará a 
promocionar a las empresas TIC andaluzas en los mercados internacionales, dará a conocer el 
potencial innovador de nuestra región y potenciará aquellos nichos de actividad en los que 
Andalucía tiene un marcado liderazgo (Renovables, Smart City, Contenidos Digitales, Turismo, 
Agroindustria, entre otros)  
 
 
4. Vinculación oferta y demanda tecnológica: Entre las iniciativas a llevar a cabo están la 
ORGANIZACIÓN DE FOROS INTERSECTORIALES. Se pretende acercar las soluciones tecnológicas 
desarrolladas por empresas del sector TIC andaluz a otros sectores productivos que puedan 
actuar como clientes potenciales de dichas soluciones, buscando por tanto alinear los 
intereses entre la oferta y la demanda tecnológica en nuestra comunidad.  
 
5. Excelencia en la gestión: en el marco de este área de trabajo se pretende favorecer el 
desarrollo de las empresas del sector TIC a través de la búsqueda de la excelencia en la gestión 
empresarial como mecanismo que permita a nuestras compañías desarrollar ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo.  
 
Se presentan varios proyectos o programas que son:  
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• Proyecto LINCE, cuyo objeto es la puesta en marcha de un programa integral de trabajo con 
un grupo reducido de empresas innovadoras y con alto potencial de crecimiento 
pertenecientes al sector andaluz de las TIC, que proporcione a cada una de estas compañías un 
impulso acelerado en el desarrollo de sus negocios y que las convierta en referentes a nivel 
nacional e internacional. Este programa de aceleración empresarial persigue ser la fuente de 
generación de valor para las empresas del sector TIC andaluz y una fuente generadora de 
empleo, contribuyendo al crecimiento del tejido empresarial a través de la consolidación e 
internacionalización de las empresas participantes.  
 
• Programa de certificación y homologaciones, que tiene por objeto el diseño y puesta en 
marcha de un programa dirigido a un conjunto de empresas del sector TIC andaluz para 
apoyarlas en el proceso de implantación y certificación de estándares internacionales que se 
identifiquen como factores clave de competitividad en los segmentos de actividad donde 
nuestras compañías estén presentes. El objetivo fundamental de dicha iniciativa es la mejora 
de los procesos en los que se sustenta la actividad de las compañías participantes como 
elemento de mejora de la posición competitiva de las mismas en los mercados globales.  
 
• Programa de Tutela de empresas de base tecnológica: tiene por objetivo que dichas 
compañías estén acompañada de una persona, profesional de gran  experiencia en el ámbito 
de la gestión empresarial (tutor/a), que una vez haya realizado un diagnóstico inicial de la 
misma, diseñará un plan de acciones de mejora específico para la compañía, a la que 
acompañará durante la etapa de implantación en el ámbito de las TIC. 
 
 
 
PI.2.3. Alfabetización digital, e-gobierno, e-aprendizaje, e-inclusión, e-cultura, e-salud 
 
LEA 2.6. : Fomentar la inclusión de toda la población en general, y a determinados colectivos 
más desfavorecidos en particular, a la Sociedad de la Información, así como facilitar los medios 
necesarios que promuevan el incremento de las competencias digitales de la ciudadanía.  
 
Se plantean cuatro ámbitos de actuación:  
 
1. Por un lado se actuará en el desarrollo e implantación de aplicaciones, plataformas y 
sistemas de información para el soporte a la gestión de los programas de fomento del Acceso a 
la Sociedad de la Información de la ciudadanía, tales como la gestión telemática de 
procedimientos administrativos de evaluación, desarrollo e implantación de herramientas para 
el apoyo a la gestión de los dinamizadores de los centros de la Red de Acceso Público a 
Internet , etc.  
 
2. Por otro lado, se perseguirá el desarrollo de la Red de Acceso Público a Internet de 
Andalucía como infraestructura base para el acceso a la Sociedad de la Información.  
 
Con esta actuación se pretende acercar los beneficios de las TIC a toda la ciudadanía, tratando 
introducir su uso de forma normal tanto en el ámbito personal como profesional. Además se 
mostrarán las TIC como herramienta facilitadora para la materialización de ideas innovadoras. 
Esta línea de actuación se apoya en los centros de la Red de Acceso Público a Internet 
constituida por centros físicos con un área de influencia y atendidos por una persona que 
dinamiza su actividad. Las actividades organizadas en estos centros son las siguientes:  
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� Fomento de la Innovación Social: servicio de asesoramiento personalizado para la 
materialización de ideas en proyectos, posicionando las TIC como facilitador del 
proceso.  

� Acciones formativas para mejorar las habilidades y competencias digitales, mediante el 
apoyo a los diferentes niveles de alfabetización digital, los programas de formación y el 
reciclaje profesional.  

� Servicios TIC: servicios de asesoramiento personalizado sobre materia TIC.  
� Facilitar el Acceso Público a Internet: servicio de acceso a Información en la Red o para 

la realización de trámites con la Administración.  
 
Las actuaciones previstas estarán dirigidas a toda la ciudadanía andaluza, focalizando en 
distintos ámbitos territoriales o grupos de interés en función de las coberturas de los distintos 
programas puestos en marcha. Ejemplos de proyectos que actualmente desarrollan estas 
líneas de actuación son el Proyecto Guadalinfo (con presencia en municipios de menos de 
20.000 habitantes), CAPI (presente en Zonas de Necesitada Transformación Social de 
Andalucía) y Comunidades Andaluzas en el Exterior.  
 
3. En tercer lugar se financiará la adquisición de equipamiento TIC para proyectos de acceso a 
la Sociedad de la Información orientados a la ciudadanía andaluza. Con ello se trata de hacer 
extensivo el acceso a las infraestructuras de transmisión de datos, a la creación de redes, y a 
los ordenadores, como requisito indispensable para evitar que se produzca la fractura digital 
en Andalucía.  
 
En este sentido, destacan las iniciativas Guadalinfo (red de más de 750 centros en los núcleos 
de población de menor tamaño o con población en riesgo de exclusión social) y Andalucía 
Compromiso Digital.  
 
Para hacer posible estos proyectos y otros que promuevan el acceso y uso de los servicios TIC, 
así como la formación específica en tecnologías de la información y la comunicación, es 
necesario adquirir equipos y dispositivos tecnológicos adecuados a las necesidades de los 
distintos programas para ponerlos a disposición de la ciudadanía.  
 
Las actuaciones previstas, por tanto, consisten en la adquisición de diverso equipamiento TIC 
destinado a su uso por parte de la ciudadanía: portátiles,  tabletas, impresoras,... para dotar a 
los centros que dan soporte a los proyectos citados, Desarrollo de herramientas TIC. 
  
4. En cuarto lugar se incluirían en esta actuación el desarrollo de herramientas que permitan la 
difusión de las competencias, la colaboración entre los  agentes implicados, la gestión de los 
procesos destinados a la competencia digital, la autoevaluación, la formación por 
competencias, etc.  
 
Las acciones incluidas serán entre otras: desarrollo de aulas virtuales para promover la 
formación online, y semipresencial; desarrollo e implantación de aplicaciones de auto 
diagnóstico de la competencia digital; desarrollo e implantación de aplicaciones que faciliten la 
certificación en competencias digitales; desarrollo de aplicaciones móviles que contribuyan a la 
mejora de la implantación de los procesos relacionados con la competencia digital; desarrollo 
e implantación de herramientas web que faciliten la difusión de las competencias digitales en 
Andalucía; desarrollo de aplicaciones que faciliten el acceso a recursos formativos adaptados a 
los colectivos preferentes. 
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LEA 2.7. : Intensificar el uso de las TIC en los sistemas educativos y formativos.  
 
Esta línea de actuación abordará proyectos relacionados con la plena incorporación de la 
administración electrónica en los procesos educativos y de formación digitales:  
 
- Desarrollo del mayor número de trámites electrónicos orientados al colectivo del personal 

docente dentro de la plataforma del Portal del Docente en  sustitución de los numerosos 
trámites que aún se gestionan en papel.  

 
- Desarrollo de todos los procedimientos de admisión, matrícula y preinscripción de los 

distintos niveles educativos que aún no se han desarrollado en Secretaría Virtual.  
 
- Desarrollo de un motor de cuestionarios que permita automatizar  multitud de formularios 

de requerimientos de información que se solicita desde la administración a los centros.  
 
- Creación de un único sistema integrado de FP para el Empleo que aglutine e interconecte 

todos los módulos actualmente existentes.  
 
- Otros proyectos que fomenten la comunicación electrónica entre los distintos elementos 

que forman esta administración educativa (profesorado, alumnado, familia y 
administración).  

 
Asimismo se hace necesario la optimización y mejora de las infraestructuras TIC  corporativas 
que posibilitan la prestación de servicios digitales  destinados a la comunidad educativa de 
Andalucía, para garantizar la disponibilidad, capacidad, seguridad y continuidad de los 
servicios.  
 
 
 
LEA 2.8.: Impulsar una administración electrónica más abierta, transparente, disponible y 
próxima, incrementando el uso de los servicios públicos electrónicos  por parte de la 
ciudadanía y las empresas, así como la consolidación tanto la oferta como la calidad en la 
prestación de los servicios digitales. Impulso de la Estrategia de Open Data.  
 
 
Las actuaciones en esta línea estratégica serán las dos siguientes:  
 
1. Desarrollo de la administración electrónica enfocado a la simplificación de trámites y la 
gestión online de los mismos.  
 
Con esta línea de actuación se pretenden acometer acciones para fortalecer las relaciones de 
la Administración con la sociedad a través del gobierno electrónico, mejorando y simplificando 
los procedimientos y facilitando el acceso multicanal. Las acciones a desarrollar estarán 
dirigidas tanto a hacer posible el acceso electrónico a los servicios públicos por parte de 
ciudadanía y empresas, como a dotar a la Administración de medios y sistemas para que ese 
derecho pueda ejercerse. 
 
Se prevén, entre otros, proyectos para:  
 

� Impulsar la Administración electrónica y sustitución de los trámites administrativos 
habituales por tramitación electrónica completa en todas sus fases o en aquéllas de 
mayor impacto en la ciudadanía.  
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� Dotar de las infraestructuras y equipamiento TIC de apoyo que permitan la 
modernización y consolidación de los servicios públicos.  

� Impulsar la simplificación de los servicios de Administración electrónica, la 
transformación en servicios de respuesta inmediata y la utilización de sistemas de 
autenticación y actuación no basados en certificados electrónicos reconocidos.  

� Fomentar el uso de registro electrónico y notificaciones electrónicas.  
� Implantar el expediente electrónico en la gestión de procedimientos administrativos, 

así como aquellas actuaciones que se deriven, tales como gestión documental, 
custodia y archivado de expedientes y documentos electrónicos.  

� Crear sedes electrónicas en la Administración Andaluza.  
 
 
2. Propiciar la transparencia, la participación, el acceso a la información y la reutilización de la 
misma para la generación de servicios de valor a ciudadanía y empresas. Con esta línea de 
actuación se pretende potenciar el acceso a los datos administrativos para promover tres 
objetivos:  
 
- Aumentar la accesibilidad y la transparencia administrativa, para mejorar el derecho de los 

ciudadanos a conocer los asuntos públicos y a participar en ellos, generando una mayor 
confianza a través de la rendición de cuentas.  

 
- Facilitar el desarrollo y fortalecimiento del sector empresarial dedicado a la reutilización de 

información del sector público, publicando los datos en formatos estructurados y abiertos 
que faciliten su uso y promoviendo la definición de condiciones de reutilización claras y 
estables.  

 
- Promover la interoperabilidad semántica de los datos dentro de la Junta de Andalucía y con 

otras administraciones públicas. De esta manera, se mejora la información disponible para la 
propia administración, lo que redunda en una mejor toma de decisiones.  

 
Para la consecución de los mismos se prevén acciones dirigidas a:  
 

� Mejorar el portal de la Junta de Andalucía para facilitar el acceso a información y 
servicios a través del mismo.  

� Aumentar el número de conjuntos de datos y mejorar los datos abiertos y la 
información publicada, definiendo de un modelo para la difusión de  información del 
sector público de la Junta de Andalucía, que incluya estándares técnicos, modelos de 
datos, condiciones de acceso y reutilización...  

� Definir e implementar una infraestructura tecnológica que permita el almacenamiento 
de información semantizada, su consulta y difusión.  

� Crear una plataforma interactiva que centralice, estructure, analice y vincule toda la 
producción intelectual de la Administración Pública de forma que facilite el  acceso y la 
difusión de todo el material generado por la Administración Pública.  

� Desarrollar estrategias de interoperabilidad entre los distintos organismos de la 
Administración Pública Andaluza y con otras administraciones públicas basada en 
estándares e implantación de plataformas de  interoperabilidad que den soporte a 
dichas estrategias  

� Habilitar la participación de la ciudadanía por medios telemáticos proporcionando 
servicios de participación en el portal de la Junta de Andalucía  

� Desarrollar herramientas de atención a la ciudadanía, especialmente para facilitar el 
derecho a obtener  información y relacionarse con la Administración de la Junta de 
Andalucía de manera multicanal.  
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LEA 2.9: Fomento del uso por la ciudadanía de los productos y aplicaciones que en el ámbito 
de las TIC la Administración pone a su disposición (ámbito agrario, medioambiental, cultural, 
educativo, turístico, sanitario y judicial, entre otros)  
 
La Administración Pública debe permitir a la ciudadanía el uso de medios electrónicos para la 
comunicación y realización de cualquier trámite existente, para la obtención de cualquier tipo 
de información relevante y para coparticipar en su gestión. Esta línea de actuación tiene por 
objetivo avanzar en el uso de las TIC en todos aquellos ámbitos donde la administración juega 
un papel predominante, tales como el agrario, medioambiental, cultural, educativo, turístico, 
judicial, entre otros.  Para ello potenciará:  
 
1. La Utilización de las nuevas tecnologías de comunicación para mejorar la información al 
sector productor agrario.  
 
2. El desarrollo de sistemas de Información Geográfica: Se trata de la puesta en marcha de una 
línea de actuación dirigida al refuerzo de las aplicaciones  de las tecnologías de la información 
y de la comunicación a través de la creación de dos Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
como herramientas de consulta, gestión, análisis y planificación que faciliten el trabajo y la 
toma de decisiones para la planificación y administración de los usos, recursos y otras 
componentes presentes en los territorios.  
 
3. Aplicaciones y soluciones digitales en la gestión del medio ambiente: Desarrollo de 
herramientas TICs para la tramitación relacionada con los  procedimientos de planificación 
forestal, caza y pesca continental. Desarrollo de una plataforma on-line para la formación, 
capacitación y reciclaje de agentes del sector cinegético y piscícola. Desarrollo de herramientas 
TICs en materia de flora, fauna, gestión de ecosistemas y geodiversidad. 
 
4. Impulsar y fomentar los sistemas de telemedicina, favoreciendo la asistencia sanitaria 
remota, historia clínica digital, entre otros.  
 
5. Digitalización de los servicios administrativos y de gestión en el comercio.  
 
6. Incorporación de las TIC a la accesibilidad de la ciudadanía al sistema de Emergencias 112 y 
formación a todos los posibles usuarios de los nuevos  desarrollos y herramientas que dan 
soporte a los TIC incorporados.  
 
7. Infraestructura TIC para la prestación de servicios culturales y deportivos a la ciudadanía, de 
conservación del Patrimonio Cultural (repositorio digital) y de custodia digital.  
 
8. Desarrollar el expediente judicial electrónico, e impulsar la adopción de un sistema 
integrado de gestión procesal que facilite la modernización de la oficina judicial, el intercambio 
telemático de documentos judiciales y la progresiva eliminación del papel; habilitando el 
acceso de ciudadanos y empresas a la información judicial por medios telemáticos.  
 
9. Aplicación de varias tecnologías digitales al sistema educativo andaluz, tales como la 
Aplicación del concepto de “mochila digital”, Impulso a los MOOCs/Educación a Distancia, el 
uso de las técnicas analíticas/Big Data para la mejora del Sistema Educativo o el uso de 
sistemas digitales para facilitar la orientación, o la centralización de los servicios TIC educativos 
dirigidos a los centros en entornos en la nube (cloud), entre otros.  
 
10. Instalación y despliegue de plataformas de gestión inteligentes aplicadas a los servicios de 
smart cities de las ciudades: La aplicación de las TIC se hace imprescindible para la gestión de 
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las infraestructuras y servicios de gestión de las ciudades y se traduce en el fenómeno 
emergente de las “smart cities” o “ciudades Inteligentes”, que define aquella ciudad que usa 
las TIC para hacer que su infraestructura crítica así como sus componentes y servicios públicos, 
sean más interactivos y eficientes. Se prestará apoyo para la instalación y despliegue de 
plataformas de gestión inteligentes aplicadas a los servicios de smart cities de las ciudades.  
 
 
LEA 2.10: Impulsar la confianza y seguridad en el medio digital  
 
Los proyectos e iniciativas a acometer son los de reforzamiento de las capacidades de 
prevención, detección y respuesta a incidentes de seguridad de AndalucíaCERT, como centro 
de referencia frente a los ciberataques en Andalucía, que incluyen: 
 
1. Diseño y despliegue de una nueva red de monitorización, integrada en la red de 
telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, que optimice y potencie las capacidades de 
detección automatizada de incidentes y amenazas a la seguridad.  
 
2. Optimización de los canales de comunicación entre los Organismos  y AndalucíaCERT 
mediante una estrategia que permita ofrecer mayor información e interacción con los 
usuarios.  
3. Fomento de la colaboración con equipos de respuesta y agentes públicos y privados de 
ámbito nacional e integración en la red nacional de alerta temprana de amenazas de 
seguridad.  
 
4. Extensión de los servicios de AndalucíaCERT a ciudadanía, Administración Local y empresas 
de Andalucía mediante la puesta en marcha de un servicio de información especializada. 
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PI.3.1. Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, incluida la 
utilización de viveros de empresas 
 
Esta prioridad se prevé gestionar en parte a través de una Subvención Global 
 
 
LEA 3.1. : Sensibilización hacia la actividad emprendedora y de innovación mediante la 
aplicación de mecanismos de información, promoción y difusión 
 
Esta línea de actuación tiene por objeto apoyar y fomentar el espíritu y la cultura 
emprendedora, promover un mayor reconocimiento social de los emprendedores y fomentar 
la cultura de riesgo. Para la consecución de dichos objetivos se llevarán a cabo, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 
- Convenios y acuerdos con instituciones y/o organizaciones para la puesta en marcha de 

actividades de información (seminarios, jornadas…) que promuevan el espíritu empresarial, 
las vocaciones tempranas, y reduzcan la aversión al riesgo.  

 
- Actuaciones de promoción, difusión y sensibilización de la cultura emprendedora, dirigidas a 

potenciales emprendedores, a través de medios de comunicación sociales y económicos, así 
como organización de eventos de reconocimiento de iniciativas empresariales innovadoras 
en Andalucía.  

 
- Desarrollo de campañas de comunicación dirigidas a la sociedad con objeto de extender una 

opinión positiva de la imagen del emprendedor y el empresario y promover un mayor 
reconocimiento social de los mismos. 

 
 
 
LEA 3.2.: Ayuda a la creación de nuevas empresas: tanto ayuda financiera, como a través del 
establecimiento y desarrollo de sistemas de acompañamiento integral a los emprendedores 
hasta la consolidación de la iniciativa empresarial 
 
Esta línea estratégica actuará potenciando la creación de empresas en los distintos ámbitos del 
turismo, el comercio, el medioambiente, la energía, las industrias culturales, y aquellas que 
contribuyan a la reorientación del modelo productivo del sector de la construcción. Se 
contribuye por tanto a los objetivos finales de: 
 
- Estimular la creación de nuevas empresas en Andalucía generadoras de riqueza y de empleo  
 
- Fomentar la competitividad y longevidad del tejido empresarial en nuestra región. 
 
Para la consecución de los mismos se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 
 

� Desarrollar programas de apoyo financieros a las iniciativas empresariales de nueva 
creación en el ámbito turístico, comercial, medioambiental, energético, y aquellas que 
contribuyan a la reorientación del modelo productivo del sector de la construcción. 

Objetivo Temático 3: Mejorar la competitividad de las PYMEs, 
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Estos programas podrán consistir en incentivos directos al emprendedor, al proyecto 
empresarial o a la propia constitución de la empresa.  

� Mejorar la oferta de espacios en los que se presten servicios de valor añadido para la 
orientación y el desarrollo de nuevas actividades empresariales, a través de una 
adecuada dotación de infraestructuras (viveros de empresas).  

� Promover el uso de las infraestructuras existentes  
� Incrementar la cantidad y calidad de los servicios de apoyo avanzados a favor de la 

creación de nuevas empresas en Andalucía.  
� Diseño y puesta en marcha de programas de apoyo financiero dirigidos a la prestación 

de servicios avanzados para la creación de empresas.  
� Impulso de la Red de incubadoras avanzadas de empresas que den como resultado, no 

sólo la gestación de la idea, sino también la consolidación del proyecto de empresa  
� Apoyo a la modernización y/ consolidación de empresas de Economía Social mediante 

un conjunto de actuaciones, diseñadas y ajustadas a las peculiaridades y características 
socioeconómicas de cada sector y/o territorios de actuación 

 
Los destinatarios: Emprendedores que cuentan con un proyecto viable técnica, económica y 
financieramente para constituir una empresa 
 
 
 
PI.3.2. Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las PYME, en particular 
para su internacionalización 
 
 
LEA 3.3. : Apoyo a la consolidación empresarial de autónomos y pymes, promoviendo nuevos 
modelos de gestión y facilitando su acceso a servicios avanzados. 
 
Esta línea va dirigida a la reactivación del tejido productivo local, promoviendo entre los 
pequeños autónomos, pymes y micropymes nuevos modelos de gestión, y facilitándoles la 
generación de capacidades que les permita su consolidación empresarial y posterior ganancia 
de dimensión. Se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones: 
 

� Se reforzará la oferta de servicios empresariales avanzados en Andalucía, facilitando su 
conocimiento y utilización por parte de los autónomos y las empresas andaluzas  

� Se apoyará la implantación de mejoras en los sistemas de gestión empresarial a través 
de servicios avanzados: financiación, marketing, diseño, distribución, operaciones, 
estrategia, sistemas de gestión, etc., utilizando, cuando sea posible, las TICs como 
elemento transversal.  

� Se promoverán las actuaciones para remover los obstáculos que dificultan la 
incorporación de nuevas herramientas de gestión por las PYMES andaluzas.  

� Se desarrollarán actuaciones para ayudar al relevo generacional.  
� Se apoyará financieramente a las PYMEs y autónomos para la utilización de servicios 

avanzados.  
� Se apoyará en el ámbito de las PYMEs comerciales y artesanas nuevos modelos de 

negocio más competitivos y que contribuyan a incrementar su presencia en nuevos 
mercados y a aprovechar nuevos nichos de negocio, combatiendo la estacionalidad. 
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LEA 3.4.: Fomento de la cooperación empresarial, bajo un modelo multiorgánico (pymes, 
autónomos, centros tecnológicos, Universidades,…) que potencie el uso de sistemas de 
información y comunicación para el trabajo de las empresas en "red", la concentración de 
nuevas empresas en "viveros" y el impulso del asociacionismo empresarial, con especial 
énfasis en la sociedad intersectorial por proyecto. 
 
 
Esta línea estratégica se fundamenta en dos actuaciones fundamentales: 
 
1. Por un lado, apoyar la colaboración de empresas proveedoras andaluzas con empresas con 
capacidad tractora y dimensión internacional para grandes proyectos. El objetivo es potenciar 
la proyección e implantación exterior de las PYMEs proveedoras andaluzas a través de la 
colaboración con grandes empresas con capacidad tractora en grandes proyectos 
internacionales. Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 

� Identificación de las grandes empresas con capacidad de arrastre en proyectos 
internacionales.  

� Identificación de las PYMEs andaluzas proveedoras con potencial exterior.  
� Diseño e implantación de mecanismos de colaboración entre ambos grupos de 

empresas.  
� Desarrollo de programas de apoyo financiero para las PYMEs andaluzas para su 

participación en grandes proyectos en colaboración con grandes empresas. 
� Actuaciones de Promoción y Difusión. 

 
2. Por otro lado, se propone desarrollar alianzas y colaboraciones y fomentar la cooperación 
empresarial en torno a áreas de oportunidad para las empresas andaluzas, así como fomentar 
la cooperación empresarial a través, entre otros, del impulso de cadenas de valor y de 
iniciativas donde participen proveedores y fabricantes. Para ello se llevarán a cabo las 
siguientes acciones: 
 

� Identificación de Proyectos Singulares con capacidad de dinamización de iniciativas 
emergentes en Andalucía.  

� Identificación de huecos de actividad no cubiertos en la actualidad y que puedan ser 
satisfechos con capacidades andaluzas.  

� Desarrollo de Mapas de Demanda Temprana Privada vinculados con las áreas de 
oportunidad.  

� Diseño de un programa de capacitación de pymes que las dote de las competencias 
necesarias para reforzar la cadena de valor de las actividades vinculadas a las áreas de 
oportunidad.  

� Diseño de un programa de “puesta en conocimiento” de oferta y demanda que 
favorezca el fortalecimiento de los proyectos vinculados a las áreas de oportunidad.  

� Diseño y puesta en marcha de un sistema de apoyo financiero para los proyectos de 
cooperación.  

� Actuaciones de Promoción y Difusión 
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LEA 3.5.: Apoyo a la internacionalización del tejido productivo andaluz, con especial énfasis al 
impulso de medidas de promoción y comercialización exterior, cooperación empresarial, 
puesta en valor de buenas prácticas, e intercambio transfronterizo de personal entre 
empresas. 
 
Esta línea se concibe con el propósito de fomentar el acercamiento de las pymes andaluzas a 
nuevos espacios y modos de innovación, modelos de negocio y nuevos mercados 
internacionales a través de la participación en proyectos europeos, proyectos de asistencia 
técnica o misiones internacionales. Para ello se plantean los siguientes objetivos: 
 
- Aumentar las capacidades de las PYMEs andaluzas en sus procesos de internacionalización.  
 
- Potenciar la proyección exterior de las PYMEs andaluzas a través del apoyo financiero y de 

asistencia técnica para su participación en proyectos internacionales.  
- Fomentar la incorporación de factores de competitividad en internacionalización en la fase 

emprendedora de las nuevas iniciativas empresariales que se generen 
 
Las actuaciones a llevar a cabo para la consecución de los objetivos anteriores estarán 
destinadas a todas las Pymes del territorio andaluz, y comprenderán, entre otras, las 
siguientes: 
 

� Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un programa de apoyo financiero a las 
PYMEs andaluzas para mejorar sus capacidades dirigidas a su internacionalización y su 
competitividad.  

� Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un programa de servicios de apoyo 
avanzados para la internacionalización de la empresa andaluza.  

� Apoyo a la multilocalización de las empresas andaluzas.  
� Identificación de los programas y proyectos internacionales potencialmente relevantes 

para la participación de las PYMEs andaluzas.  
� Difusión y promoción de dichos programas y proyectos entre las PYMES andaluzas.  
� Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un programa de asistencia técnica a favor de 

las PYMEs andaluzas con el fin de acompañarla en dicho proceso.  
� Fomento de la incorporación de las empresas andaluzas en redes internacionales  
� Actuaciones dirigidas al estudio y elaboración de Planes de Internacionalización para 

incorporar este factor estratégico en todo el proceso de planificación, gestación, 
implantación, consolidación y desarrollo de las nuevas iniciativas emprendedoras y 
empresariales  

� Puesta en marcha de un programa de información y asesoramiento: 
� Servicio individualizado que dé respuesta a las necesidades de información de la 

empresa andaluza en materia de comercio exterior, ya sea sectorial, técnica o sobre 
mercados y permita tomar decisiones estratégicas y eliminar las incertidumbres que 
supone la decisión de exportar.  

� Programa de Implantación en el exterior: Apoyar económicamente a la empresa para 
reducir el esfuerzo que debe realizar durante los primeros años su implantación en 
mercados exterior a través de la apertura de una filial comercial, una sucursal o 
compra de una sociedad.  

� Programa de promoción internacional: La promoción internacional facilita que las 
empresas andaluzas se den a conocer en los mercados exteriores.  

� Programas de estudios de mercado y difusión de los mismos mediante publicaciones y 
jornadas técnicas que permitan obtener información sobre, entre otros, la posible 
diversificación de mercados. 

� Programa de consultoría y atención en destino mediante la Red Exterior de Extenda.  
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� Programa de comunicación y difusión de casos de éxito. 
� Programas de estudios, análisis sectorial y de publicaciones. Elaboración de informes y 

publicación de documentos sobre sectores de la oferta exportable andaluza y sobre el 
tejido empresarial andaluz que ayudaren a conocer el potencial de 
internacionalización del sector así como sus principales necesidades para la innovación 
comercial.  

� Programas de proyección internacional de Clústeres andaluces para fomentar la 
relación con clústeres de otros mercados con los que colaborar y compartir 
investigación e innovación.  

� Programas de impulso a la innovación comercial. Orientar a las empresas al uso de 
herramientas de promoción y comercialización online y el uso de las redes sociales. 

 
 
 
PI.3.3. El apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de 
productos y servicios 
 
Esta prioridad se prevé gestionar en parte a través de una Subvención Global.  
 
LEA3.6.: Desarrollo de una estrategia de diseño público-privada para la captación de 
inversiones extranjeras directas, en especial en el sector industrial, que permita la 
identificación y venta de los sectores de mayor atractivo para la inversión en Andalucía, así 
como la atracción de los centros de I+D de las grandes empresas tractoras que operan en la 
región. 
 
 
Esta línea tiene por objeto la atracción de proyectos internacionales de inversión y medidas de 
softlanding y aftercare, para incrementar la cantidad y calidad de las inversiones foráneas en 
Andalucía y su capacidad tractora para otras inversiones, así como su permanencia en el 
tiempo. Las actuaciones a llevar a cabo serán: 
 

� Desarrollo de un plan estratégico de atracción de inversiones internacionales en 
Andalucía para todo el periodo de programación.  

� Desarrollo e implantación de un programa de acompañamiento integral para 
potenciales inversores internacionales en la región (softlanding).  

� Desarrollo e implantación de un programa de seguimiento integral de los inversores 
internacionales en Andalucía (aftercare).  

� Actuaciones de Promoción y Difusión 
 
 
PI.3.4. Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e 
internacionales, y para implicarse en procesos de innovación 
 
Esta prioridad se prevé gestionar en parte a través de una Subvención Global 
 
LEA3.7.: Incentivos a los factores de competitividad empresarial con objeto de promover el 
crecimiento de las empresas, en especial del sector industrial, y el aumento de su dimensión. 
 
Esta línea tiene como finalidad incrementar la dimensión de la Pyme andaluza y su capacidad 
de negocio, consolidando la eficiencia de sus factores productivos y mejorando su 
competitividad. Se plantean los siguientes objetivos: 
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- Incrementar la competitividad de la empresa andaluza a través de la incorporación nuevos 
elementos y equipos productivos, con mejores soluciones tecnológicas que mejoren sus 
procesos e incrementen su productividad  

 
- Apoyar el incremento de capacidad productiva de las pymes andaluzas, que tenga como 

objetivo la salida a nuevos mercados y la creación de empleo. 
 
- Para ello se contempla la puesta en marcha de las siguientes actuaciones: 
 
- Apoyo financiero para la mejora del equipamiento productivo y otros activos fijos. 
 
- Apoyo financiero para la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de producción.  
 
- Apoyo financiero para la incorporación de tecnologías de la información.  
 
- Programa de inversiones en mejoras de infraestructuras e instalaciones productivas y 

entornos empresariales de competitividad. 
  
- Promoción de otros factores de competitividad tales como la responsabilidad social 

empresarial, la integración en la gestión y en los procesos de las TIC, el aprovechamiento de 
las redes tecnológicas existentes y la difusión de buenas prácticas. 

 
 
LEA3.8.: Apoyo a la competitividad empresarial con programas específicos dirigidos a las 
especiales características de los distintos sectores productivos: sectores agrícola, pesquero, 
marino y marítimo; industria; sector turístico; sector energético, industrias culturales, 
comercio y de rehabilitación de edificación. 
 
Se apoyará con esta línea estratégica a la competitividad y el crecimiento empresarial con 
medidas específicas adaptadas a las especiales características de los sectores productivos: 
 
- Incentivos a la competitividad de las empresas turísticas y a su fortalecimiento y 

consolidación a través de con medidas como: 
 

� Ayudas a la modernización e implantación de innovaciones tecnológicas en las 
empresas, así como apoyo a la mejora de la calidad de los procesos de producción de 
las empresas turísticas.  

� Potenciación de servicios de apoyo de calidad para la empresa turística que actúen 
proporcionando asesoramiento, innovación, promoción de los productos en mercados 
nacionales y exteriores, etc.  

� Apoyo a la diversificación de la actual oferta de productos turísticos de Andalucía y 
consolidación de segmentos turísticos emergentes y distintos a los tradicionales, como 
el turismo gastronómico o el turismo industrial, entre otros. 

 
- Incentivos específicos para la mejora medioambiental de los procesos industriales como 

factor de competitividad de las Industrias andaluzas: 
 

� Incentivos a los cambios de los procesos productivos en las industrias que conviertan 
las materias residuales en subproductos.  

� Incentivos a las inversiones en medidas ambientales que supongan par ala industria 
mejoras en la prevención y gestión de los residuos. 
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- Apoyo a la competitividad y el crecimiento de las empresas del sector agrícola para la mejora 
de sus procesos de gestión, y en especial la gestión de buenas prácticas de gestión de los 
residuos que se generan en la actividad agrícola y en la industria agroalimentaria.  

 
- Apoyo a la competitividad y el crecimiento de las empresas de Economía Social con 

incentivos adaptados a sus especiales características y fomentando prácticas y modelos de 
innovación social.  

 
- Incentivo para el desarrollo de productos y servicios en materia ambiental 
 
- Línea de incentivos a las empresas culturales y creativas andaluzas para el fomento de su 

competitividad, modernización e internacionalización, que consistirán en:  
� Ayudas a la modernización de infraestructuras y equipamiento tecnológico y técnico, 

propiciando la mejora de las Pymes culturales en términos de gestión, producción, 
imagen y comunicación.  

� Ayudas para la adquisición de tecnologías que permitan el formato digital de 
productos y servicios culturales.  

 
- Apoyo a la presencia de las empresas y profesionales del sector cultural andaluz en los 

principales mercados nacionales e internacionales.  
 
- Programa de ayudas para proyectos de Patrimonio Cultura ligados a estrategias de 

desarrollo local y a la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías y métodos en el 
Patrimonio Cultural en materia de investigación, conservación y puesta en valor. 

 
Esta línea estratégica se cofinanciará con gasto privado 
 
 
LEA 3.9.: Instrumentos financieros reembolsables para promover el crecimiento y la 
consolidación de las PYMEs, y en especial de la industria, y la creación de nuevas actividades 
empresariales e industriales. 
 
Esta línea persigue reformar el modelo de ayudas e incentivos a las empresas potenciando la 
financiación a riesgo de las PYMEs, usando instrumentos financieros de gestión pública, así 
como instrumentos de mediación con gestores privados, en forma de deuda, préstamos, 
financiación de circulante, avales y garantías, cuasi-capital y capital, creando un ecosistema 
sostenible del Capital Riesgo en Andalucía. 
 
Asimismo se apoyará a las empresas andaluzas en la búsqueda de otras vías de financiación no 
bancaria: mercados alternativos, redes de business angels, crowdfunding, etc.  
 
Los objetivos planteados son: 
 
- Mejorar y ampliar el sistema de apoyo financiero a las iniciativas empresariales en Andalucía.  
 
- Estimular el uso y aplicación de nuevos instrumentos financieros mejor adaptados a las 

necesidades empresariales.  
 
- Potenciar el partenariado público-privado (PPP) en el uso y aplicación de instrumentos 

financieros, otros que la subvención.  
 



 31 

- Crear y potenciar en Andalucía un ecosistema del Capital Riesgo a favor de proyectos e 
iniciativas empresariales. 

 
- Potenciar el uso de instrumentos financieros no bancarios para nuevos proyectos e 

iniciativas empresariales en Andalucía.  
 
- Generar conocimiento y servicios de apoyo avanzado en la búsqueda de financiación 

alternativa en el empresariado andaluz. Para ello se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 

 
- Diseño y puesta en marcha de un sistema de apoyo financiero de capital riesgo en Andalucía 

para nuevas iniciativas y proyectos empresariales. 
 
- Maximizar la movilización de recursos privados a través de instrumentos financieros públicos 

en los proyectos empresariales andaluces estableciendo partenariados público-privados 
(PPP).  

 
- Prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento a la empresa en el diseño de la 

estructura financiera adecuada y en la preparación de la presentación de los proyectos para 
los que se busca financiación.  

 
- Actuaciones de Promoción y Difusión. 
 
 
LEA 3.10.: Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en todos 
los ámbitos 
 
Se promoverán actuaciones de cooperación entre empresas que pongan en común sus 
conocimientos y sus factores productivos y humanos con objeto de desarrollar procesos de 
investigación y de innovación empresarial que de cómo resultados el desarrollo y la 
producción nuevos productos. 
 
Las actuaciones consistirán en la concesión de incentivos para este fin, así como el 
asesoramiento en la búsqueda de socios y oportunidades de colaboración.  
 
 
LEA 3.11.: Fomento de mecanismos que impulsen la compra pública de bienes y servicios, en 
especial de aquéllos con carácter innovador; y promoción de la compra pública entre el tejido 
productivo de menor dimensión. 
 
El Programa de promoción y acompañamiento de las PYMEs en los procesos de Compra 
Pública Innovadora tiene como objetivos: 
 
- Dar a conocer el instrumento de Compra Pública entre las PYMEs como elemento de 

dinamización de la Innovación Empresarial.  
 
- Facilitar la elaboración de Mapas de Demanda Temprana y su difusión y conocimiento entre 

las PYMEs andaluzas.  
 
- Facilitar la participación de empresas andaluzas en los proyectos piloto de Compra Pública 

Innovadora y Compra Pública precomercial en la administración pública regional, nacional e 
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internacional, definiendo un sistema de acompañamiento que incluya actuaciones 
financieras y no financieras. 

 
- Para ello llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 
- Desarrollar un programa propio de apoyo a las empresas andaluzas, especialmente PYMES, 

para que estas aprovechen los procesos de Compra Pública Innovadora como palanca de 
innovación y mejora de su posición competitiva.  

 
- Desarrollar instrumentos que permitan anticipar los planes y procesos de compra pública, 

anticipando las competencias requeridas por las PYMEs para concurrir a ellos con éxito.  
 
- Realización de Actuaciones de Promoción y Difusión. 
 
Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los 
artículos 65 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad), el 125 (sobre las funciones de 
la autoridad de gestión) del Reglamento (UE) 1303/2013, sobre disposiciones comunes a los 
Fondos estructurales y de Inversión Europeos, así como lo regulado en el artículo 3 (sobre el 
ámbito de aplicación) del Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El gasto será subvencionable en función de 
lo indicado en el artículo 65 del Reglamento (CE) 1303/2013 y entre el 1 de enero de 2014 y el 
31 de diciembre de 2023. En consecuencia, se garantizará que todas las operaciones 
ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la aprobación por el Comité de Seguimiento de 
los criterios de selección de operaciones estarán en consonancia con la reglamentación 
comunitaria. 
 
Las prioridades de inversión y ejes se encuentran entre los contemplados en el art.5 del 
Reglamento (UE) 1301/2013, relativo al FEDER y el art.9 del Reglamento 1303/2013 que 
establece las disposiciones comunes. En la selección de las operaciones se tendrán en cuenta 
la pertinencia y la concordancia con el marco estratégico definido para el programa operativo, 
así como la adecuación a los ejes prioritarios, prioridades de inversión y objetivos específicos. 
 
De esta manera, se estimarán, entre otras, aquellas actuaciones encaminadas a apoyar a la 
cooperación para la innovación en las PYMEs existentes en todos los sectores. En particular la 
ecoinnovación, innovación social y sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico y 
cultural y rehabilitación de viviendas, así como a las PYME y autónomos dedicados al comercio 
minorista o venta ambulante y apoyar a clusters innovadores formados principalmente por 
PYMEs. 
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PI.4.1. Fomento de la producción y distribución de energías renovables 
 
LEA 4.1. : Fomentar el uso e incrementar la participación de energía de fuentes renovables en 
la generación de electricidad, sobre el consumo final, incluyendo las infraestructuras agrarias 
de regadío. 
 
Esta línea de actuación tiene las siguientes actuaciones fundamentales: 
 
1. Incremento de la participación de las fuentes renovables en el mix de generación eléctrica a 
través del apoyo a centrales de producción así como a las infraestructuras de red necesarias 
para su transporte y distribución. 
 
Se dirigirá a inversiones promovidas por empresas, para la producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes renovables, con objeto de disminuir la dependencia exterior. Pueden citarse 
como ejemplos de proyectos concretos en esta actuación el Programa Andalucía + (fomento 
de proyectos de alta aportación e interés energético, de generación de energía eléctrica con 
fuentes renovables, así como las infraestructuras de transporte y distribución necesarias para 
su integración en la red) y el Smart ENERGÍA (fomento de instalaciones renovables que 
permitan su integración en la Red, en particular, fotovoltaica y minieólica, así como el 
almacenamiento de energía) 
 
2. Aumento de la proporción en el consumo final de energía procedente de fuentes 
renovables, a través de inversiones en instalaciones y equipamientos más eficientes 
energéticamente, facilitando el suministro y el uso de las fuentes de energía renovables y de 
subproductos, desechos, residuos y otras materias primas no agrícolas para promover la 
bioeconomía a través de, entre otras, inversiones en la producción in situ y el uso de la energía 
renovable, proyectos piloto para mejorar la utilización de subproductos.  
 
3. Consolidación de las infraestructuras agrarias colectivas para la generación, distribución y 
autoconsumo de energías alternativas o renovables, haciendo hincapié en las de los regadíos, 
para contribuir a la disminución de la demanda de energía de origen convencional y/o de las 
redes generales. Se persigue la mejor eficiencia energética contemplando la generación de 
energía de forma colectiva para su autoconsumo, incrementando asimismo la competitividad 
de la agricultura. 
 
4. Impulso del potencial hidroeléctrico aún no utilizado, tanto para aprovechamiento de saltos 
de pie de presa asociados a infraestructuras de titularidad autonómica, como otro tipo de 
aprovechamientos en ríos o elementos de conducción del agua regulada, realizando un estudio 
general de los potenciales aprovechamientos, o a través de inversiones o de concesiones. 
 
 
 
 
 

Objetivo Temático 4: Favorecer el paso a una economía baja en carbono 
en todos los sectores 
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LEA 4.2. : Promover el uso de combustible de origen renovable para el transporte y de recursos 
energéticos para usos térmicos. 
 
El objeto de esta línea es promover una serie de actuaciones para el impulso del 
aprovechamiento de la biomasa agrícola y forestal en Andalucía, a través de inversiones en 
logística de acopio, preparación del combustible y distribución, maquinaria, etc. 
 
Para el uso de biomasa para energía (fundamentalmente térmica), se fomentará el cultivo de 
especies forestales de forma no intensiva y el aprovechamiento de los subproductos de los 
tratamientos silvícolas derivados de una gestión forestal sostenible con fines energéticos (que 
a la vez pueden permitir prevenir el riesgo de incendios), así como el aprovechamiento de 
residuos orgánicos de las explotaciones agrarias y la industria agroalimentaria, evitando así la 
contaminación atmosférica por gases nocivos y partículas. 
 
Asimismo se promoverá el uso de biogás en consonancia con el Plan de Energías Renovables 
2011-2020, así como la adaptación de las plantas de reciclaje y compostaje para la mejora del 
tratamiento aeróbico de residuos. Como ejemplos de proyectos a través de los que se van a 
llevar a cabo las actuaciones están el Programa Andalucía + (fomento de proyectos de 
aprovechamiento de fuentes renovables para usos finales térmicos) y el Programa BIO-
ENERGÍA (impulso de actuaciones para el aprovechamiento del biogás y la biomasa agrícola y 
forestal en Andalucía. 
 
Las actuaciones propuestas contribuyen al objetivo específico fomentando y potenciando el 
uso de la biomasa y minimizando el impacto del biogás mal gestionado, aumentando la 
participación y distribución de las energías renovables para usos térmicos. 
 
 
PI.4.2. Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por las empresas 
 
LEA 4.3.: Fomento de la realización de estudios de eficiencia energética en las empresas, 
(auditoría energética), e incentivos a Pymes para contribuir al cumplimiento de las exigencias 
ambientales y mejorar su competitividad en los mercados. 
 
Esta línea de actuación tiene por objeto el apoyo a medidas que fomenten la eficiencia 
energética en las Pymes, con especial atención a las empresas agroalimentarias, turísticas, del 
sector comercial andaluz, de la construcción, e industria, entre otros. 
 
Para ello se realizarán una serie de actuaciones como son: 
 
1. Auditorías energéticas en las empresas que, gracias a las necesidades detectadas, podrán 
fomentar el ahorro energético mediante la inversión privada en activos físicos y modificación 
de los comportamientos de consumo.  
 
2. Ayudas financieras a Pymes destinadas a la adecuación física de establecimientos para la 
adquisición e instalación de sistemas de ahorro energético mediante la sustitución de equipos 
o sistemas que consumen energía por otros más eficientes desde el punto de vista energético. 
 
3. Ayudas para la sustitución de tecnologías convencionales por renovables en las pymes 
turísticas andaluzas. 
 
4. Actuaciones de promoción de estrategias de sostenibilidad energética 
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5. Optimización del uso de energías renovables en infraestructuras de campos de golf en 
Andalucía. Son ejemplos de proyectos concretos, el Programa INFO-ENERGÍA, Programa 
Andalucía + (apoyo a proyectos de ahorro y eficiencia energética en empresas andaluzas, 
incluidas actuaciones de gestión de la demanda); Programa "GENERA TU ENERGÍA" (fomento 
de instalaciones que persigan una mayor eficiencia derivada del autoconsumo energético.) 
Programa de IMPULSO A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (proyectos de eficiencia energética 
en la edificación, incluidas actuaciones en empresas de todos los sectores de actividad) y el 
Programa AGRO-ENERGÍA (actuaciones para la reducción de costes energéticos en el sector 
agrario e incremento de su competitividad, incluyendo instalaciones de autoconsumo, tanto 
eléctrico como térmico, así como uso de combustibles alternativos) 
 
Todas las actuaciones contempladas contribuyen a avanzar en la evaluación y mejora de la 
eficiencia energética en las pymes y a promover la implantación de sistemas energéticos 
sostenibles. 
 
 
 
PI.4.3. Apoyo de la eficiencia energética y del uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos y en las viviendas 
 
LEA 4.4.: Actuaciones de rehabilitación dirigidas al fomento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética en edificios, viviendas e instalaciones de Andalucía de carácter público y privado. 
 
La actuación consistirá en movilizar inversiones en ahorro y eficiencia energética en la 
edificación privada y en infraestructuras públicas, tendentes a conseguir edificios de alta 
calificación energética o de consumo de energía casi nulo, dedicadas a actividades productivas 
y de servicios. 
 
Los principios orientadores de esta medida, son: 
 
- Situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética como 

motores de la economía andaluza.  
 
- Propiciar el cambio de modelo productivo del sector de la construcción hacia la 

rehabilitación y la construcción energéticamente eficiente.  
 
- Actuar desde la demanda para hacer al ciudadano protagonista del Sistema Energético.  
 
- Optimizar el consumo energético en la Administración Pública, mejorando la eficiencia de 

sus instalaciones e incorporando criterios de gestión orientados al ahorro energético. 
 
Dentro de esta línea tienen cabida obras de adecuación energética de edificios para conseguir 
su mejor comportamiento térmico y/o condiciones de iluminación natural, así como 
instalaciones energéticamente eficientes que permitan el ahorro de energía en la generación, 
distribución y uso de la energía. Por tanto se incluyen actuaciones destinadas a: 
 
• Rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética de edificios públicos y servicios públicos  
• Rehabilitación y eficiencia energética de viviendas 
• Adecuación funcional básica de viviendas  
• Rehabilitación del parque público residencial de la Comunidad Autónoma Andaluza 
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Como ejemplos de proyectos concretos, el Programa "GENERA TU ENERGÍA" (fomento de 
instalaciones que persigan una mayor eficiencia derivada del autoconsumo energético), la Red 
de Energía de la Junta de Andalucía, “REDEJA”, IMPULSO A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
(proyectos de eficiencia energética en la edificación), la Red de Energía de Municipios 
Andaluces y el Programa INFO-ENERGÍA. Los beneficiarios de todas estas actuaciones serán 
principalmente, los ciudadanos, las Administraciones Públicas y la Administración Local. 
 
 
PI.4.4. Desarrollo y aplicación de sistemas de distribución inteligentes en las redes que operen 
con baja y  media tensión 
 
 
LEA 4.5.: Fomento y desarrollo de sistemas inteligentes de distribución de energía que 
combinados con la aplicación de las tecnologías de la información mejoran la eficiencia de la 
red y contribuyen al ahorro energético.  
 
El objeto de esta línea de actuación consiste en promover actuaciones dirigidas a un desarrollo 
urbano energéticamente sostenible e innovador, que sea capaz de aunar los intereses de la 
ciudadanía y la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. La aplicación 
de las TICs a la red eléctrica permite la integración de la generación y el almacenamiento 
distribuidos, la gestión activa de la demanda, la utilización masiva y óptima de los contadores 
inteligentes, la automatización completa de la red, y las actuaciones de mejora en las 
empresas distribuidoras de energía contribuirá a la mejora de la eficiencia energética de las 
redes eléctricas. 
 
La medida se dirigirá a inversiones promovidas por empresas, ciudadanos y administraciones 
públicas para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con objeto de 
disminuir la dependencia exterior y a inversiones de mejora emprendidas por las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica, que redundarán en la mejora de la calidad de suministro de 
los ciudadanos a los que abastecen, así como en la reducción de pérdidas de energía. 
 
Se prestará especial atención a inversiones de empresas distribuidoras en zonas con especial 
potencial de crecimiento económico o que requieran de una mayor cohesión social. Las 
medidas irán dirigidas a empresas y administraciones locales. 
 
Como ejemplos de proyectos concretos el programa Smart ENERGÍA (desarrollo de actuaciones 
para incrementar una gestión eficiente del consumo energético) y el programa Programa A+ 
(desarrollo de proyectos de infraestructuras para la mejora de la calidad de suministro 
energético) 
 
Los beneficiarios de todas estas actuaciones serán principalmente, las empresas, las 
Administraciones Públicas y, los ciudadanos. 
 
 
 
PI.4.5. Fomento de estrategias de reducción del carbón o para todo tipo de territorio, 
especialmente las zonas  urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal 
sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación 
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LEA 4.6. : Apoyo de todas las actuaciones orientadas a nuevos modelos de movilidad urbana e 
impulso del desarrollo infraestructuras de transporte que contribuyan a la accesibilidad y 
sostenibilidad. 
 
El reto y la oportunidad que tiene por delante Andalucía es ser capaz de implantar sistemas de 
transporte urbano limpio, tales como, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de 
la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de 
suministro de energías limpias. La finalidad de esta línea de estratégica es fomentar modelos 
de transporte sostenible. Para ello se llevaran a cabo las siguientes actuaciones: 
 
1. Construcción de las vías ciclistas y sus elementos accesorios para garantizar la completa 
funcionalidad de la red planificada en el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020. Tiene como 
objetivo principal contribuir al proceso de cambio del modelo de movilidad, orientándolo hacia 
la consecución de mayores cotas de sostenibilidad ambiental, social y económica El plan de la 
bicicleta tiene los siguientes objetivos: 
 

� Articular y vertebrar el territorio regional y los ámbitos metropolitanos internamente 
mediante el establecimiento de una red de vías ciclistas en 

� Andalucía que constituya una oferta eficaz y eficiente como base para un desarrollo 
más sostenible.  

� Contribuir al desarrollo socioeconómico y a la disminución de los niveles de desempleo 
gracias al impulso de la implantación de la red de vías ciclistas de Andalucía.  

� Reducir los niveles de consumo y dependencia energética de Andalucía y los efectos 
desfavorables del cambio climático.  

� Mejorar la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, tanto por su contribución a la 
disminución de emisiones de gases contaminantes y ruido como por el potencial para 
mejorar la salud de las personas y prevenir enfermedades físicas y psicológicas.  

� Incrementar la participación del transporte en bicicleta en el reparto modal de viajes y 
facilitar su conexión con el transporte público.  

� Motivar a la sociedad en el uso de la bicicleta como medio de transporte y de ocio.  
� Incrementar el uso de la bicicleta en las actividades turísticas y deportivas.  
� Fomentar la intermodalidad con otros medios de transporte público como son los 

ferrocarriles de cercanías, metros y tranvías, facilitando la interconexión ágil y el 
acceso y aparcamiento de bicicletas. 

 
Los beneficiarios de la línea de actuación serán los usuarios de la bicicleta como modo de 
transporte en el ámbito territorial de las ocho provincias andaluzas, así como los usuarios de la 
carretera al mejorar la seguridad vial por quedar el tráfico no motorizado segregado del tráfico 
principal, y finalmente la sociedad en general por la disminución de la emisión de 
contaminantes, la menor dependencia energética y el fomento del deporte y el turismo. 
 
2. Actuaciones encaminadas al desarrollo de la red ciclista vinculada al metro o tranvía El 
desarrollo de las redes ciclistas vinculadas a los metros de Málaga, Granada y al tren-tran de la 
Bahía de Cádiz se enmarca en las líneas de trabajo para la adaptación del sector urbanismo, 
concretamente en el ámbito de transporte. Serán destinatarios de esta línea de actuación los 
ciudadanos de las zonas citadas, potenciales usuarios de este tipo de transporte 
 
3. Actuaciones encaminadas a la construcción de plataformas reservadas para el transporte 
público que permita combatir el impacto del cambio climático y la prevención y gestión de 
riesgos. 
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4. Actuaciones encaminadas a la elaboración de los planes de movilidad sostenible de 
diferentes áreas metropolitanas del territorio andaluz, como elemento de planificación que 
permita combatir el impacto del cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. 
 
5. Actuaciones encaminadas a la optimización energética de las instalaciones vinculadas al 
transporte entre las que se destaca las ya construidas, en funcionamiento y de titularidad de la 
Junta de Andalucía. En este tipo de instalaciones la optimización energética va encaminada a la 
mejora de las instalaciones térmicas y de iluminación, de las instalaciones de frío, una 
rehabilitación integral que permita obtener una alta calificación energética y la construcción 
de edificios de consumo de energía casi nulo. Tiene como destinatarios a los usuarios del 
transporte público colectivo y al conjunto de la ciudadanía por las mejoras en el medio 
ambiente que traen consigo estas actuaciones.  
 
6. Fomento y desarrollo de actividades turísticas que se apoyen en la utilización de medios de 
transporte alternativos, como vehículos eléctricos para la movilidad en parques naturales, 
potenciación del cicloturismo, diseño de itinerarios ciclistas urbanos o apoyo a PYME 
especializadas e servicios de alquiler de segway, bicicletas o vehículos eléctricos para turistas 
en las ciudades. 
 
 

PI.4.6. Fomento de la investigación y la innovación en tecnologías con bajas emisiones de 
carbono, y la adopción de las mismas  
 
LEA 4.7. : Impulsar el cambio hacia una economía de bajas emisiones de carbono a través de la 
investigación y la innovación. 
 
Andalucía debe estar a la vanguardia en la transición hacia un sistema energético seguro, 
sostenible y competitivo que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles a través de la 
investigación y nuevos desarrollos de tecnologías más eficientes, especialmente en los ámbitos 
de la nanotecnología, superconductores y catalizadores. (RIS3). Esta línea recoge las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Financiación de proyectos de I+D+i a empresas en estas líneas de desarrollo, con la finalidad 
de aprovechar las oportunidades emergentes que presenta la economía baja en carbono.  
 
2. Asimismo esta línea estratégica comprende la elaboración del programa de mitigación 
previsto en el anteproyecto de Ley de cambio climático, el desarrollo e implementación del 
sistema andaluz de compensación de emisiones (SACE) y del fondo de CO2, un programa de 
dinamización de la ecoinnovación y ecodiseño en la empresa andaluza y de la integración de la 
energía renovable en los centros productivos de las empresas, en particular, del uso térmico 
de la biomasa en la agricultura. 
 
Las actuaciones se desarrollarán mediante los siguientes programas específicos, el programa 
Programa A+ (desarrollo de proyectos piloto de interés energético y el programa i.-ENERGÍA 
(proyectos de desarrollo de tecnologías innovadoras en el ámbito de las energías renovables, 
sistemas de almacenamiento y eficiencia energética) 
 
Los destinatarios de estas actuaciones son empresas y administraciones locales y los 
ciudadanos de Andalucía. 
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PI.4.7. Fomento de la utilización de cogeneración de calor y energía de alta eficiencia, basada 
en la demanda de calor útil 
 
LEA 4.8. : Apoyo a la producción de energía mediante los sistemas de cogeneración de distrito 
 
El potencial de ahorro existente aún en el ámbito empresarial sigue siendo muy elevado, por lo 
que se pretende la puesta en marcha de medidas dirigidas a atender a los objetivos definidos 
para la eficiencia energética , en todos los sectores (edificación y rehabilitación, industrial, 
servicios, telecomunicaciones, transformación primaria…)… 
 
La cogeneración de alta eficiencia es una de las tecnologías con mayor retorno económico y 
beneficio energético. El potencial de instalación de esta tecnología en Andalucía es elevado. 
Asimismo, la capacidad de desarrollo en el territorio de proyectos de calefacción de distrito 
(district heating) es igualmente elevada. 
 
Las actuaciones se desarrollarán mediante los siguientes programas específicos, el programa 
Programa A+ (desarrollo de proyectos piloto de interés energético y el programa GENERA TU 
ENERGÍA (fomento de instalaciones de alta eficiencia o de generación con fuentes renovables 
para el consumo propio) Los destinatarios de estas actuaciones son ciudadanos y empresas. 
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PI.5.1. Apoyar la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos 
planteamientos basados en ecosistemas 
 
LEA 5.1: Planificación para la prevención de riesgos y restauración de zonas dañadas, 
impulsando la elaboración de Planes de Emergencia municipales y el desarrollo datos 
(estadísticos y espaciales) y software que garanticen la interoperabilidad de los sistemas de 
información para dar soporte a la prevención, planificación e intervención de riesgos y 
emergencias. 
 
En esta línea se realizarán actuaciones que tengan por objeto construir el conocimiento de 
base necesario para el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático y de 
prevención y gestión de riesgos. Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 

� Elaboración y ejecución del programa de adaptación previsto en el anteproyecto de ley 
de cambio climático.  

� Elaboración de estudios de vulnerabilidad, impactos y medidas de adaptación por 
áreas estratégicas, con prioridad en la prevención y gestión de catástrofes.  

� Programa de actuaciones piloto en gestión adaptativa en las áreas estratégicas de 
adaptación previstas en el anteproyecto de ley de cambio climático.  

� Desarrollo de directrices para incorporar las medidas relativas a la adaptación al 
cambio climático en los instrumentos de planificación.  

� Desarrollo de un sistema de indicadores.  
� Elaboración de manuales para la incorporación en los instrumentos de planeamiento 

urbanístico de medidas para la consideración y prevención de riesgos naturales, 
adaptación y mitigación del cambio climático.  

� Elaboración de Planes de Riesgos en la Planificación Urbanística. La planificación 
urbanística debe contemplar la gestión de riesgos para que sea un instrumento eficaz y 
eficiente, y para su implementación, sería necesaria el estudio de los riesgos y la 
metodología de la prevención y restauración del daño causado.  

� Impulso de la planificación relativa a la gestión eficiente del agua con objeto de cubrir 
los aspectos relativos a la prevención de inundaciones, así como la defensa y 
recuperación del Dominio Público Hidráulico. 

 
El grupo destinatario es el conjunto de las administraciones públicas con especial atención a la 
administración local y beneficia al conjunto de la población andaluza. 
 
 
PI.5.2. Fomento de la inversión para hacer frente a riesgos específicos, garantizando una 
resilencia frente a catástrofes y desarrollando sistemas de gestión de catástrofes 
 
LEA 5.2. Inversión en medidas de protección civil, de adaptación al cambio climático y de 
corrección hidrológica 
 
En el marco de esta línea de actuación se conciben los siguientes programas: 
 

Objetivo Temático 5: Promover la adaptación al cambio climático y la 
prevención y gestión de riesgos 
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1. Inversión en medidas de protección civil que garanticen la seguridad de los ciudadanos en 
todas aquellas situaciones de emergencia y riesgos específicos (inundaciones, mercancías 
peligrosas, riesgos en áreas logísticas, sequías, etc.), con especial atención a las corporaciones 
locales que carecen de estos servicios y a la asociación territorial cuya cooperación permita 
integrar un sistema regional de Protección Civil. 
 
2. Financiación de medidas para potenciar la adaptación al cambio climático, con especial 
relevancia a la dotación de infraestructuras de protección civil que permitan abordar los 
riesgos a través de respuestas coordinadas y una gestión correcta de las situaciones de crisis 
ante catástrofes, como pueden ser los riesgos sísmicos, los industriales y tecnológicos dirigidos 
a la protección civil, entre otros. 
 
3. Ejecución de obras de corrección hidrológica (diques, gaviones, albarradas y otras) y 
restauraciones de ribera para evitar riesgos de avenidas en poblaciones y riesgos de erosión en 
los ecosistemas. Incluye la producción de planta forestal de ribera. 
 
Para conseguir las metas referidas anteriormente se llevarán a cabo, entre otros, proyectos 
relativos a: 
 

� Mejora de las sedes y equipamiento de los servicios de Emergencias Andalucía  
� Adquisición y desarrollo de nuevas tecnologías y equipamiento dirigidos a la 

protección civil y la gestión de las emergencias fruto del cambio climático, de riesgos 
sísmicos, de las actividades industriales y del desarrollo tecnológico.  

� Desarrollo, gestión y realización de programas de formación, así como ejercicios 
prácticos y simulacros relacionados con las emergencias y la protección civil bajo el 
prisma del cambio climático, de riesgos sísmicos, de las actividades industriales y del 
desarrollo tecnológico. 

� Aplicación de Planes de Lucha Integrada (PLI) en el ámbito forestal.  
� Mantenimiento de la red viaria forestal.  
� Actuaciones de sensibilización social para la prevención de incendios forestales.  
� Restauración de zonas dañadas por catástrofes naturales.  
� Implantación de medidas de prevención y defensa contra la sequía.  
� Implantación e integración de los sistemas automáticos de información hidrológica 

(SAIH) de las cuencas intracomunitarias. 
� Inversión en infraestructuras para la prevención y defensa contra avenidas e 

inundaciones. 
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PI.6.1. Respuesta a las necesidades de inversión en el sector residuos para cumplir el acervo 
medioambiental de la Unión 
 
LEA 6.1. : Gestión de residuos, con actuaciones de apoyo al desarrollo de la separación, 
recogida selectiva y tratamiento. 
 
Esta línea de actuación tiene como objetivo principal lograr que la gestión de los residuos (no 
peligrosos) en la Comunidad Autónoma sea un servicio de calidad a la ciudadanía, tratando de 
homogeneizar al máximo el coste de dicha gestión en todo el territorio y con unos niveles de 
protección medioambiental lo más elevados posibles. Para ello se pretende avanzar en los 
sistemas de gestión integrada de residuos y suelos contaminados. En este sentido, los retos 
principales son: 
 
- Gestión de residuos urbanos mediante el uso de Tecnologías de minimización, valorización, 

reciclaje y reutilización, así como la regeneración de áreas degradadas  
 
- Reducción de la contribución al cambio climático de los gases de efecto invernadero 

producidos en la generación y gestión de los residuos.  
 
- Mejora de la recogida selectiva de las diversas fracciones que componen los residuos, 

incluyendo la orgánica biodegradable.  
 
- Control de la adecuada gestión de los vertederos, tanto en la fase de explotación, como en la 

clausura y postclausura, y reducción de la cantidad de residuos depositados en los mismos.  
 
- Aprovechamiento de las diversas fracciones procedentes de los residuos mediante su 

valorización material o energética. Fomento del mercado de productos reciclados.  
 
- Mejora de la eficacia y eficiencia de las instalaciones existentes en Andalucía para el 

tratamiento de los residuos no peligrosos y minimización de los impactos ambientales 
asociados a estas instalaciones.  

 
- Aprovechamiento de los rechazos de las plantas de recuperación y compostaje, antes de su 

depósito en vertedero.  
 
- Impulso de la utilización de compost, lodos de depuradora y mejora del uso y gestión de los 

estiércoles, purines y otros residuos en la producción agrícola y ganadera. 
 
La contribución al Objetivo Específico es promover la construcción de infraestructuras para la 
gestión de residuos, como son Puntos limpios, Estaciones de transferencia de residuos, Plantas 
de tratamiento Y Vertederos de apoyo. 
 
Todos los ciudadanos de Andalucía se beneficiarán de estas actuaciones. 
 
 
 

Objetivo Temático 6: Conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos 
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PI.6.2. Respuesta a las importantes necesidades de inversión en el sector del agua para 
satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión 
 
LEA 6.2. : Completar el desarrollo de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y depuración 
para mejorar el estado de las masas de agua. 
 
El saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas es una competencia municipal de 
acuerdo con la Ley de Bases del Régimen Local y tal como se recoge en la Ley 9/2010 de Aguas 
de Andalucía y es un objetivo de todas las Administraciones el cumplimiento de la Directiva 
europea de Aguas y en particular el alcanzar el buen estado de las masas de agua. La 
Administración Andaluza tanto en sus competencias en materia de auxilio a los ayuntamientos 
como en lo referente a las actuaciones declaradas de interés de la Comunidad debe acometer 
ciertas actuaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Los proyectos 
que se van a llevar a cabo Construcción de infraestructuras de saneamiento y depuración de 
las aguas residuales urbanas. La construcción de agrupaciones de vertidos y nuevas EDAR 
supone directamente una contribución a alcanzar el objetivo de calidad de las aguas impuesto 
por la Directiva. 
 
 
LEA 6.3: Prevención, planificación y mejora de la calidad de las aguas. 
 
A través de esta línea se llevaran a cabo, por un lado, actuaciones de seguimiento de la calidad 
de las aguas y de prevención de la contaminación hídrica; y por otras actuaciones de 
planificación hidrológica que determinen y ordenen las necesidades de inversión en el sector 
agua. Los proyectos que se van a llevar a cabo: 
 

� Seguimiento de la calidad de las aguas continentales de las demarcaciones 
hidrográficas intracomunitarias de Andalucía.  

� Control de los vertidos que se produzcan en las aguas continentales de las 
demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía y de las aguas litorales.  

� Seguimiento de la calidad de las aguas litorales de Andalucía.  
� Elaboración y aprobación de los nuevos planes hidrológicos de Andalucía.  
� Elaboración y aprobación del plan de abastecimiento de Andalucía.  
� Elaboración y aprobación del plan de saneamiento y depuración de Andalucía.  
� Elaboración de estudios supramunicipales de abastecimiento, saneamiento y 

depuración.  
� Elaboración de mapas de control de vertidos procedentes de los efluentes de las 

estaciones depuradoras de aguas residuales y desaladoras.  
� Caracterización de acuíferos 

 
 
 
LEA 6.4. : Ordenación regulación y mejora de la gestión del Agua. 
 
Con esta línea se persigue la regularización de los Derechos de Agua y constitución de 
comunidades de usuarios, la consolidación y regularización de los regadíos y zonas regables, la 
reutilización de aguas residuales, la regularización de los aprovechamientos de los acuíferos, la 
regulación de balsas y autorizaciones de aprovechamiento de aguas pluviales, la 
implementación de sistemas automáticos de gestión del canon de regulación y tarifa de 
utilización, la creación de Bancos Públicos de aguas, el desarrollo e implantación de nuevas 
herramientas informáticas de gestión de expedientes y actualización y mejora de las 
existentes. 
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Incluye el desarrollo y puesta en funcionamiento de la herramienta informática para la 
tramitación de vertidos, así como mejora de la existente para la presentación telemática de 
declaraciones anuales de vertido, mejora de la aplicación Agua 0 a efectos de permitir la 
presentación telemática de solicitudes, adecuación para el uso público de ríos y embalses: 
parques fluviales, embarcaderos, etc., recuperación y puesta en valor del patrimonio hidráulico 
cultural: molinos, acequia etc. 
 
Todas actuaciones están encaminadas a un uso más eficiente del agua para riego, uso 
industrial o uso turístico-recreativo, facilitando al usuario una gestión más eficaz de sus 
solicitudes y expedientes, contribuyendo de esta forma a la consecución del objetivo 
específico de gestión eficiente en materia de agua. 
 
 
 
LEA 6.5. : Complementación de la Red de Abastecimiento de Andalucía, y modernización y 
mejora de dichas infraestructuras con objeto de incrementar su eficiencia hidráulica y 
energética y la seguridad del servicio al ciudadano.  
 
La mayor parte de las redes principales de distribución y aducción de agua potable se 
encuentran ya operativas en Andalucía. Sin embargo aún son necesarias algunas 
infraestructuras de este tipo que interconexionan sistemas, incrementan la garantía de 
suministro y principalmente producen una mayor eficiencia en el empleo del recurso agua. Los 
programas de medidas de los diferentes planes hidrológicos de cuenca incluyen actuaciones 
para la mejora de la eficiencia en el abastecimiento y la seguridad, parte de las cuales se deben 
programar en este nuevo marco. 
 
Es absolutamente necesario emprender actuaciones que garanticen el suministro y la calidad 
del abastecimiento de manera que éste no dependa de la irregularidad estacional de las 
precipitaciones ni de los movimientos estacionales de la población. En este sentido se 
acometerán actuaciones infraestructurales tales como obras de mejora y modernización, 
implementación de planes de emergencia de presas y balsas, implementación de medidas 
previstas en planes especiales de sequía, etc. 
 
Así mismo se incluyen en esta línea actuaciones de mejora de la eficiencia en el uso del agua 
con objeto de la reducción de pérdidas, aumento de la seguridad, etc. tanto mediante medidas 
infraestructurales como de gestión. 
 
 
 
PI.6.3. Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural 
 
LEA 6.6. : Acciones para la protección, el desarrollo y el fomento del patrimonio cultural, con 
especial atención en municipios y comarcas deprimidas económicamente. 
 
Las actuaciones en esta línea recogen aquellos proyectos que hacen posibles los procesos 
culturales en todos sus ámbitos, como factor decisivo para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador de la sociedad, mediante la conservación, restauración, adecuación, y 
puesta en valor del patrimonio cultural y de las infraestructuras para la cultura. 
 
Se deben garantizar los procesos culturales completos, manteniendo todos los niveles de la 
cadena de valor de la cultura en sus distintos ámbitos: de investigación, de innovación, de 
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conservación, de protección del patrimonio histórico arquitectónico, de fomento. Dotándolos 
de contenido, lo que permite el acercamiento a la sociedad, el intercambio de conocimiento y 
su disfrute. 
 
Igualmente, se contemplarán inversiones en el desarrollo del potencial endógeno del territorio 
como contribución básica al desarrollo y turismo sostenible, a través de acciones de 
conservación, restauración, puesta en valor, dinamización y fomento del uso museístico de 
bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico andaluz etc., con objeto de impulsar el 
desarrollo sostenible y potenciar el uso social del mismo, mejorar las condiciones para su visita 
o difusión y para la transmisión de sus valores). 
 
La contribución de la línea de trabajo a las prioridades de inversión FEDER se enumeran en las 
siguientes: 
 

� Conservar y promover la eficiencia de los recursos mediante el conocimiento, 
conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural.  

� Acciones para mejorar los entornos urbanos y revitalizar las ciudades.  
� Prestaciones de apoyo al crecimiento generador de empleo, mediante el desarrollo de 

las posibilidades endógenas del territorio.  
� Mejora de la accesibilidad a recursos culturales y el desarrollo de los mismos.  
� Recuperación del patrimonio cultural de Andalucía para su puesta en valor; con 

intervenciones innovadoras y de gestión de los inmuebles, con la creación de empleo 
durante y después de las intervenciones.  

� Colaboración en la formación especializada en el campo especializado de la 
restauración del Patrimonio Histórico a profesionales y PYMES. 

 
Los beneficiarios serán los agentes institucionales, sociales y empresariales  implicados en los 
procesos de conservación, fomento, conocimiento y puesta en valor; así como los ciudadanos 
interesados en participar en los mismos. 
 
 
 
LEA 6.7. : Acciones para la protección, el desarrollo y el fomento de las áreas naturales y en 
particular de interés turístico, con especial atención en municipios y comarcas deprimidas 
económicamente. 
 
Esta línea estratégica comprende tres áreas de actuación: 
 
1. Actuaciones vinculadas a la recuperación y restauración de infraestructuras del patrimonio 
natural de la Comunidad Autónoma, tales como actuaciones de recuperación, mantenimiento, 
y reforma de las infraestructuras forestales vinculadas al patrimonio natural en su sentido más 
amplio y restauración y recuperación de pequeñas infraestructuras (fuentes, abrevaderos, 
apriscos, sequeros, hornos, casas forestales, muretes, etc.). 
 
2. Actuaciones medioambientales que promuevan el actuaciones de protección del entorno 
natural y de la biodiversidad del territorio como elementos de interés turístico. 
 
El turismo puede suponer un aliado excepcional para la consecución de estos objetivos de la 
gestión de los recursos culturales, siempre y cuando la actividad turística realice un uso 
sostenible y responsable de estos recursos. Es evidente que los valores históricos, artísticos, 
etnográficos, paisajísticos, etc… que albergan los recursos culturales, suponen un activo 
irremplazable de incalculable valor para el territorio. Pero la sostenibilidad de estos recursos 
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no debe limitarse a su protección y conservación. Aspectos como su difusión, interpretación y 
conocimiento, su puesta en valor o viabilidad económica, son también objetivos de la 
sostenibilidad integral de los recursos culturales que no deben ignorarse, puesto que están 
íntimamente ligados a los objetivos de conservación y protección. Se contribuirá además de 
esta forma a promover un desarrollo rural sostenible a través de servicios turísticos 
alternativos y distintos a los tradicionales, con un fuerte impacto desestacionalizador. 
 
Un turismo de calidad ha de desarrollarse en un entorno de calidad. Para ello, preservar los 
valores naturales que representan el mayor atractivo turístico de un territorio supone un 
ejercicio de vital importancia para la viabilidad de la actividad turística. Se hace indispensable 
la convivencia de la actividad turista con la protección de los espacios naturales protegidos. La 
actividad turística tiene capacidad por si misma de producir impactos sobre el medio natural 
que le sirve de soporte. Estas actuaciones garantizarán que los servicios turísticos que se 
presten en zonas o espacios naturales protegidos sean plenamente respetuosos con el medio 
en el que se desarrollan, atemperando los efectos que puedan tener sobre el mismo. Se 
prevén proyectos tales como: 
 

� El desarrollo de un Sistema de Etiquetado de Calidad para las empresas del sector 
turístico, respecto de los servicios prestados, compatibles con los criterios gestión en 
la ordenación del litoral.  

� El desarrollo de acciones promocionales, en el marco de la gestión del dominio público 
marítimo-terrestre, la política marítima integrada, la ordenación del espacio marítimo 
y la gestión integrada de las zonas costeras en Andalucía.  

� La adopción de medidas para la conservación del litoral y la diversificación de 
actividades en el mismo.  

� La consideración de los posibles efectos del cambio climático en las Estrategias 
Marinas de las Demarcaciones con ámbito en Andalucía (Sudatlántica, Estrecho-
Alborán y Levantino-Balear) y su afección a los usos compatibles en el dominio público 
marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre.  

� El análisis de viabilidad de los usos y ocupaciones del dominio público marítimo 
terrestre, estableciendo las condiciones necesarias que permitan compatibilizar éstos 
con los criterios generales para la ordenación y gestión integrada del litoral.  

� La inclusión de las variables correspondientes al dominio público marítimo terrestre 
(ribera del mar, zona marítimo-terrestre, playas, mar territorial, etc) en el concepto de 
“territorio litoral” de la Red Base de Seguimiento del Cambio Global. -La promoción y 
difusión del patrimonio natural de 

� Andalucía, dando a conocer en los mercados emisores los valores naturales de la 
Comunidad.  

� Fomento de líneas de ayuda para actuaciones de esponjamiento y recualificación 
sostenible de destinos turísticos saturados o maduros de litoral.  

� Fomento de líneas de ayuda para destinos turísticos semilla o modélicos en 
sostenibilidad para afianzarlos y poder exportar su modelo a otros destinos.  

� Incentivos a la incorporación de medidas que incrementen la sostenibilidad de 
empresas y establecimientos turísticos que desarrollen su actividad en espacios 
naturales protegidos, así como el impulso y difusión de usos y hábitos turísticos 
sostenibles en dichos espacios.  

� Conectividad de entre recursos naturales mediante la creación de itinerarios o rutas 
turísticas, adecuando senderos y caminos para uso peatonal y/o bicicletas. Movilidad 
sostenible en Espacios Naturales Protegidos promoviendo medios de transportes 
limpios y respetuosos con el medio.  



 47 

� Desarrollo de estrategias de dinamización turística y creación de productos entorno a 
los puertos (pesqueros o deportivos) para establecer sinergias en las relaciones entre 
puerto y ciudad. 

 
Actuaciones sobre el patrimonio natural de atractivo turístico que fomenten el desarrollo del 
turismo y la puesta en valor del sector turístico como generador de riqueza compatible con los 
valores de sostenibilidad medioambiental. Entre otros proyectos se llevará a cabo: 
 

� Reconocimiento de los valores culturales endógenos de cada territorio entre la 
población local, incentivando la puesta en valor de sus recursos y la creación de 
productos turísticos en torno a ellos (microcréditos a PYME).  

� Puesta en valor turística de los bienes inscritos en el Catalogo General del Patrimonio 
Cultural Andaluz.  

� Fomento de la conservación preventiva en el turista, potenciando la información sobre 
los recursos en origen y en destino.  

� Implementación de una estrategia de posicionamiento de la marca “Andalucía 
Patrimonio Mundial”.  

� Desarrollo de jornadas de difusión, impulso y promoción del turismo industrial en 
Andalucía y del turismo gastronómico ecológico.  

� Apoyo al desarrollo de modelos de gestión turística sostenible de los recursos 
culturales. 

 
 
PI.6.4. Protección y restauración de la biodiversidad, protección y restablecimiento del suelo y 
fomento de los servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras 
ecológicas 
 
LEA 6.8.: Inversiones para el desarrollo de acciones de recuperación y conservación de 
espacios naturales y biodiversidad, con especial atención a las especies amenazadas y el 
desarrollo de acciones territoriales que mejoren la conectividad ecológica. 
 
Inversiones para el desarrollo de acciones de recuperación y conservación de espacios 
naturales y biodiversidad, con especial atención a las especies amenazadas y el desarrollo de 
acciones territoriales que mejoren la conectividad ecológica. Esta línea tiene por objetivo la 
gestión de la diversidad y de la geodiversidad en Andalucía, así como la conservación de 
especies y ecosistemas. Entre los proyectos que se llevarán a cabo en el marco de esta línea se 
pueden mencionar: 
 

� Desarrollo de un sistema de alerta rápido para la detección temprana de especies 
exóticas invasoras. 

� Actuaciones para la minimización de las amenazas que afectan a la conservación de la 
biodiversidad (especies exóticas invasoras, infraestructuras eléctricas, uso ilegal de 
cebos…) 

� Mejora e innovación de infraestructuras y medios para la conservación recuperación y 
reintroducción de especies amenazadas 

� Actuaciones de inversión para la mejora de hábitats de especies amenazadas 
degradados. 

� Actuaciones de conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
geológico y de la geodiversidad. 

� Actuaciones para la conservación gestión sostenible de la fauna y flora del medio 
marino andaluz. 
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� Actuaciones para la mejora de la conectividad ecológica del territorio: La 
fragmentación de hábitat y la pérdida de conectividad ecológica constituyen uno de 
los principales problemas de permeabilidad y funcionamiento de los ecosistemas y 
especies. Por este motivo, se hace necesario, el desarrollo y puesta en marcha de 
medidas que mejoren la conectividad de dichos ecosistemas, faciliten la conectividad 
de las especies de flora y fauna y favorezcan la permeabilidad territorial, de forma que 
se recuperen los procesos ecológicos entre los diferentes componentes de los 
ecosistemas. En esta línea de actuación se incluyen todas aquellas inversiones 
necesarias para el diseño y puesta en funcionamiento de diversas acciones en el 
territorio para la mejora de la conectividad ecológica. 

� Inversiones para el desarrollo de los planes de recuperación y conservación de 
especies amenazadas y otros programas de conservación de la biodiversidad: Se 
incluyen todas aquellas inversiones necesarias para el desarrollo y ejecución de los 
Planes de Recuperación, conservación y programas de Actuación para el 
mantenimiento y conservación de especies amenazadas en Andalucía. 

� Tratamientos selvícolas para la puesta en valor de pinares de pino resinero: Se 
incluyen los tratamientos de protección, conservación, regeneración y puesta en valor 
del pinar de pino resinero (Pinus pinaster y Pinus halepensis) en montes públicos de la 
Comunidad Autónoma. Se concretan en claras y clareos, podas, desbroces así como 
aquellas actuaciones complementarias que sean necesarias para ejecutar estos 
tratamientos. Incluye además la restauración de infraestructuras directamente 
vinculas a la gestión de estas masas. 

� Forestación de terrenos forestales de gran fragilidad: Se incluyen todas aquellas 
actuaciones de restauración forestal con especies autóctonas en montes públicos de la 
Comunidad Autónoma: forestaciones que luchan contra la erosión, la desertificación y 
la protección de los ecosistemas (primeras reforestaciones, densificaciones y 
diversificaciones). Incluye la producción de planta forestal todas las actuaciones que 
garanticen la viabilidad. 

� Tratamientos selvícolas para la gestión multifuncional adaptativa en pinares 
monoespecificos: Se incluyen los tratamientos de naturalización (restablecimiento de 
la biodiversidad y aumento de resilencia) en pinares mono específicos en montes 
públicos de la Comunidad Autónoma y aquellos tratamientos orientados a la 
adaptación de estas masas ante el cambio global, especialmente ante situaciones de 
decaimiento. Se refiere a claras, clareos, podas, desbroces, diversificaciones, apertura 
de zonas de pastizal y tareas similares así como aquellas actuaciones complementarias 
que sean necesarias para ejecutar estos tratamientos. 

� Producción de planta forestal para actuaciones de conservación de especies y 
ecosistemas: Se incluyen todas aquellas actuaciones de producción de planta forestal 
con especies autóctonas catalogadas y no catalogadas con destino a proyectos de 
conservación de especies y ecosistemas en viveros de la Red de Viveros de la CMA. 
Además, se incluyen las tareas de recuperación de ejemplares de especies autóctonas. 

 
 
LEA 6.9. : Inversiones para el desarrollo de acciones que minimicen las amenazas que afectan a 
la conservación de los espacios naturales y biodiversidad, con especial atención a la RED 
NATURA 2000 
 
El uso público en los espacios naturales protegidos debe abordarse como un proyecto social 
compartido entre los distintos agentes sociales, de gestión compleja y dinámica, con efectos 
sobre los procesos de la naturaleza, con un carácter activo en el desarrollo del medio rural y 
con funciones sociales importantes y crecientes. Entre las razones que justifican esta visión 
están las siguientes: 
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- La demanda de actividades de ocio y turismo de naturaleza tiene un importante dinamismo, 

siendo los espacios naturales protegidos el principal destino para este tipo de actividad. Se 
estima un crecimiento a corto plazo superior al de la actividad turística en general, en 
contraste con el estancamiento de las actividades de sol y playa.  

 
- La integración del visitante en el entorno rural es fundamental para la generación de 

sinergias favorables en el conjunto de la economía local y el empleo  
 
- El uso público de la naturaleza debe convertirse en un importante instrumento para la 

difusión y desarrollo de la conciencia ecológica y el desarrollo sostenible en los espacios 
naturales y rurales, al depender su futuro y viabilidad de la preservación de los mismos.  

 
- Andalucía posee una amplia, atractiva y diversificada oferta de espacios naturales protegidos 

(acuáticos, forestales, de montaña, de nieve, de litoral, ...) para facilitar el desarrollo de 
actividades de ocio y, además, disfruta de una imagen turística consolidada.  

 
- Las actividades de ocio en la naturaleza están contribuyendo al aprovechamiento, 

valorización y recuperación de los recursos territoriales infrautilizados en el medio rural 
(senderismo interpretativo, rutas a caballo, etc.) de gran incidencia territorial y 
socioeconómica.  

 
- Igualmente, la presencia de un número alto y creciente de visitantes en el medio natural 

obliga a ordenar las actividades bajo principios de conservación de la naturaleza, 
entendiendo que ésta es la fuente de los recursos que soportan una actividad beneficiosa 
generadora de bienestar y desarrollo social.  

 
- Por último, la gestión del uso público debe orientarse también hacia una gestión de riesgos, 

justificada por motivos de seguridad del visitante, de la población y del medio natural. 
 
La Red Natura 2000 es la prioridad nº 1 en Europa en materia de conservación de la naturaleza 
y el instrumento clave de la Unión Europea para la protección de la biodiversidad. La Red 
Natura 2000 en la Comunidad Autónoma en Andalucía está constituida por 63 Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 195 Lugares 165 están en proceso de declaración, 
responsabilidad que corresponde en 159 a la Comunidad Autónoma y en 6 a la Administración 
del Estado. En conjunto, los espacios protegidos de la Red Natura suponen un 28,69% de la 
superficie de Andalucía. Dentro de ella están prácticamente todos los parques naturales y los 2 
Parques Nacionales. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía forma parte de esta 
Red Natura 2000, ya que muchos de ellos están ya declarados ZEC o ZEPA o en proceso de 
declaración, por lo que la Red Natura 2000 de Andalucía se convertirá en una de las más 
importantes de Europa en número (195) y superficie protegida (2.698.540,83 Ha). 
 
En este contexto a la Administración ambiental andaluza le corresponde, como Autoridad 
responsable del seguimiento de la Red Natura 2000 que es, declarar que cualquier proyecto, 
plan o programa que sea financiado con Fondos Europeos, no presentará efectos significativos 
apreciables sobre esta extensa Red de espacios protegidos (LIC, ZEC y ZEPA), en aplicación de 
la normativa que regula Fondos Europeos. 
 
Por su parte, se hace necesario el impulso, elaboración y seguimiento de los Planes de 
Desarrollo Sostenible de los espacios protegidos de Andalucía, así como puesta en marcha de 
programas pilotos y promoción conjunta de proyectos de especial interés, tanto de carácter 
local como regional, que surjan de estos Planes de Desarrollo. 
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Los Planes de Desarrollo Sostenible son el principal documento de planificación en las aéreas 
protegidas destinadas para establecer las líneas estratégicas de desarrollo económico y la 
creación de empleo verde como consecuencia del aprovechamiento de los recursos asociados 
a estas áreas protegidas, dichos recursos se pueden catalogar como naturales, productivos, 
etnológico, culturales, turísticos, etc. En dicho contexto los proyectos que se van a llevar a 
cabo son, entre otros, los siguientes: 
 

� Ampliación de la dotación de uso público al conjunto de la Red Natura 2000.  
� Ampliación de la red de senderos señalizados y vías lentas.  
� Conservación y mejora de la red de equipamientos.  
� Mejora de la accesibilidad a los espacios naturales para personas con discapacidad.  
� Mejora de la eficiencia energética de los equipamientos y de los servicios.  
� Adaptación a las nuevas tecnologías.  
� Mejora del sistema de señalización de la red de espacios naturales.  
� Dinamización empresarial y empleo verde en el ámbito de los espacios naturales 

protegidos.  
� Gestión preventiva de afecciones a red natura 2000 de proyectos cofinanciados con 

fondos europeos en Andalucía.  
� Planificación, gestión y evaluación de espacios protegidos red natura 2000 y demás 

espacios naturales protegidos.  
� Programa Andarríos. Participación social en el diagnóstico y conservación de 

ecosistemas acuáticos.  
� Redes de voluntariado para la conservación de los espacios naturales y la 

biodiversidad.  
� Programa de educación ambiental para la protección y gestión sostenible del litoral. 
� Impulso, elaboración y seguimiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de los 

espacios protegidos de Andalucía, así como puesta en marcha de programas pilotos y 
promoción conjunta de proyectos de especial interés, tanto de carácter local como 
regional, que surjan de estos Planes de Desarrollo. 

 
 
PI.6.5. Mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de viejas zonas industriales y la reducción 
de la contaminación atmosférica 
 
LEA 6. 10.: Desarrollar acciones para la mejora, recuperación y regeneración de áreas urbanas, 
así como para la mejora de la calidad atmosférica, incluyendo medidas de sensibilización. 
 
A través de esta línea se interviene sobre las siguientes áreas de los entornos urbanos 
existentes: 
 
1. Por un lado se pretende regenerar la ciudad consolidada mediante la regeneración de áreas 
degradadas en espacios públicos que contribuyan hacia un modelo de ciudad más sostenible, 
que fomente la reactivación social y económica y mejore el entorno desde el punto de vista 
medioambiental. 
 
2. En segundo lugar se actuará directamente sobre el medio ambiente urbano y la 
sostenibilidad urbana, con actuaciones dirigidas a: 
 

� Consolidación del programa Ciudad Sostenible como red de gestión del conocimiento, 
intercambio de experiencias y ejecución de iniciativas pioneras para alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.  
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� Diseño de un sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento de la Estrategia 
Andaluza de Sostenibilidad Urbana.  

� Mejora del medio ambiente urbano a través del fomento de la planificación 
urbanística y de la formación técnica para la sostenibilidad urbana.  

� Fomento de la Planificación Urbanística.  
� Programas para la formación técnica en materia de planeamiento urbanístico dirigidos 

a la incorporación de objetivos, criterios y medidas para la sostenibilidad urbana.  
� Programas de formación técnica en materia de inspección y disciplina urbanística y 

acciones de divulgación en esta materia.  
� Incentivar a las corporaciones locales en materia de sostenibilidad urbana.  
� El fomento a las corporaciones locales, coordinadas dentro de la Estrategia Andaluza 

de Sostenibilidad Urbana, se regirá por los criterios de las Agendas Locales para el 
desarrollo de actuaciones como huertos urbanos, conservación de la fauna y flora 
urbanas, creación de itinerarios peatonales, planes de movilidad sostenible, 
optimización de recursos naturales y gestión de residuos.  

� Actuaciones forestales en zonas de interfaz urbana.  
� Se incluyen las actuaciones de mejora (limpieza de residuos, reducción del 

combustible, adaptación de la vegetación, clareos, podas, desbroces, construcción de 
infraestructuras preventivas (hidrantes), etc…) de las masas forestales en zonas de 
“interfaz” entre el monte y la ciudad, con directa influencia sobre los núcleos urbanos.  

� Apoyo financiero a la administración local en materia de planes de mejora de la 
calidad del aire.  

� Información, concienciación y sensibilización para la mejora de la calidad del aire.  
� Recuperación y regeneración de los suelos de áreas degradadas por la actividad 

humana, que pretende resolver los siguientes problemas: Inestabilidad de los terrenos 
afectados, contaminación para el medio ambiente por lixiviados, partículas, emisión de 
gases, vertidos, etc., malos olores y las posibles infecciones, impacto visual integrando 
los vasos en el entorno. 

 
3. En tercer lugar se abordará la regeneración de áreas portuarias degradadas y obsoletas. Las 
áreas portuarias, con frecuencia presentan espacios productivos obsoletos con grandes 
superficies reutilizables e inmuebles abandonados que en ocasiones, tienen un valor suficiente 
como para suscitar acciones de regeneración. 
 
Es necesario emprender actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad externa y la 
conexión con los restantes sectores de la ciudad, así como descontaminar el suelo y acometer 
acciones en materia de restauración paisajística destinadas a reducir las externalidades 
negativas acumuladas, tras el abandono o el desuso de dichos espacios y su adecuación a las 
nuevas necesidades productivas, económicas y sociales. 
 
La contribución de esta actuación al objetivo específico consiste en la mejora del entorno 
urbano, la rehabilitación de viejas zonas productivas y la reducción de la contaminación del 
suelo y atmosférica logrando una mayor conservación y protección del medio ambiente. 
Asimismo se generará una sinergia social y económica al potenciarse la oferta de ocio y 
generarse zonas lúdicas y recreativas a disposición de los ciudadanos y visitantes, 
convirtiéndose en un motor para el desarrollo local. 
 
Dentro de esta línea se recogen actuaciones tales como adecuaciones de frentes portuarios y 
riberas, adecuaciones paisajísticas y la regeneración de espacios portuarios obsoletos y 
degradados. 
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4. Por último, tiene por objetivo la rehabilitación y reactivación integral sobre entornos 
urbanos deteriorados, degradados y en procesos de obsolescencia. Es necesario emprender 
actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad externa y la conexión con los restantes 
sectores de la ciudad, así como descontaminar el suelo y acometer acciones en materia de 
restauración paisajística destinadas a reducir las externalidades negativas acumuladas, tras el 
abandono o el desuso de dichos espacios y su adecuación a las nuevas necesidades 
productivas, económicas y sociales. 
 
 
 
LEA 6.11.: Acciones de rehabilitación para zonas degradadas en los ámbitos industriales y 
mineros. 
 
Esta línea de actuación persigue la restauración de espacios degradados por la minería y la 
industria, para lo que se realizarán las siguientes actuaciones: 
 

� Diagnósticos y análisis de los recursos y actividades mineras y estudios de 
compatibilidad minero-ambiental.  

� Actualización, unificación y ejecución de inventarios de depósitos de lodos, residuos 
mineros y labores abandonadas. Inventarios de patrimonio Minero.  

� Regeneración de espacios degradados por actividades mineras y considerados 
prioritarios atendiendo a criterios de seguridad, ambientales y sociales.  

� Regeneración de espacios degradados por actividades industriales  
� Recuperación de minas antiguas y canteras abandonadas.  
� Limpieza de suelos y actuaciones para el aprovechamiento y uso público de áreas 

degradadas.  
� Eliminación de infraestructuras obsoletas.  
� Proyectos de restauración y descontaminación de terrenos afectados por la actividad 

minera.  
� Recuperación paisajística. 

 
 
PI.6.6. Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y 
de la eficiencia de los recursos en el sector de los residuos, el sector del agua, la protección del 
suelo o para reducir la contaminación atmosférica 
 
LEA 6.12.: Tecnologías innovadoras para la mejora de la protección ambiental y la eficiencia de 
los recursos. 
 
La protección ambiental en general y la gestión de la información medioambiental constituye 
un área en el que los avances tecnológicos tienen una gran proyección y con los que se pueden 
abrir grandes posibilidades que mejoren la eficiencia y eficacia en la consecución de los 
objetivos. En concreto, las grandes cantidades de información que genera el medio ambiente 
requieren de herramientas y sistemas tecnológicos potentes de recogida y gestión de datos 
que son fundamentales para la toma de decisiones y la prevención de riesgos. Algunos 
ejemplos de proyectos en esta línea son: 
 

� Desarrollos y utilización de sistemas de alta tecnología para la evaluación de la calidad 
del aire.  

� Inversiones tecnológicas para la mejora de la protección ambiental en el sector de los 
residuos, de las aguas, de la protección del suelo o para la reducción de la 
contaminación atmosférica.  
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� Desarrollo de herramientas tecnológicas para la gestión, planificación y toma de 
decisiones en materia de inspecciones medioambientales.  

� Impulsar la participación en la Red de Inspección Ambiental y el intercambio de 
conocimientos con otras Administraciones.  

� Tratamiento y validación de la información de emisiones de contaminantes aportados 
por las empresas. Información que se integrará en el Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes PRTR-España. 
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PI.7.2. Mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nodos secundarios y terciarios 
a las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales 
 
LEA 7.1.: Garantizar una movilidad sin fisuras, la interoperatividad entre redes y una 
accesibilidad adecuada a las principales plataformas logísticas (Mejora de Infraestructuras) 
 
El modelo de transporte y movilidad tiene un papel decisivo en la sostenibilidad energética y 
ambiental, así como en la calidad de vida de las personas y las capacidades de desarrollo 
económico. 
 
En su Estrategia 2020 la Comisión Europea incide en el papel que debe tomar la movilidad 
tanto en su vertiente facilitadota de apoyo a mejorar la eficiencia en los intercambios 
comerciales como ante la minoración de costes para las empresas y personas en sus 
actividades. Un transporte más rápido, seguro y sostenible redundará directamente en una 
mayor eficiencia económica y en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Unión. 
Este interés de la UE se transcribe en la Iniciativa Emblemática: «Una política industrial para la 
era de la mundialización». Uno de los requisitos y, por tanto, uno de los deberes de cada 
Estado Miembro para el 2020 será: “Garantizar que las redes de transporte y logísticas 
permitan a la industria de la Unión tener un acceso efectivo al mercado único y al mercado 
internacional.” 
 
Así, los objetivos pertinentes de la política europea de transportes tienen por objeto optimizar 
el rendimiento y la eficiencia del transporte ante una demanda creciente de movilidad con el 
fin de hacer de Europa la región más segura para la aviación, el transporte ferroviario y el 
transporte por vías navegables y avanzar hacia la meta de cero víctimas mortales en la 
carretera para 2050 y de reducción a la mitad del número de tales víctimas para 2020. Así 
mismo, para 2030, el 30% del transporte terrestre de mercancías que cubra distancias de más 
de 300 kilómetros debería realizarse por ferrocarril o transporte fluvial o marítimo. 
 
La estrategia de transporte sostenible, apoyada en la prioridad de los sistemas de transporte 
público y no motorizado, ha de complementarse con la mejora de la dotación de capital físico 
que suponen las redes de infraestructuras, tanto aquellos ejes principales integrados en las 
redes transeuropeas como aquellos que garantizan la capilaridad de dichos ejes en el 
territorio.  
 
 
 
LEA 7.2.: Desarrollo de la red logística de Andalucía y de las terminales intermodales previstas  
 
Andalucía juega un papel clave en las comunicaciones externas e internas de la Unión Europea, 
al ser la única región europea ribereña tanto del Océano Atlántico como del Mar 
Mediterráneo, ser la más cercana a África. El Estrecho de Gibraltar es la segunda ruta marítima 
más transitada del mundo y su importancia estratégica global en relación con los mercados 
emergentes de Asia, África y América se verá incrementada con el ensanche del Canal de 
Panamá. 
 

Objetivo Temático 7: Promover el transporte sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales 
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A través de la Red Logística de Andalucía se pretende aprovechar la ventajas comparativas que 
ofrece a la comunidad autónoma de Andalucía en cuanto a la configuración de los corredores 
ferroviarios europeos (la UE ya ha reconocido la importancia de Andalucía en la Red 
Transeuropea de Transporte, de forma que en nuestra Comunidad confluyen los corredores 
Mediterráneo y Atlántico) y la pujanza de los puertos comerciales (el sistema portuario 
andaluz se constituye como el más importante de España, copando ya un 28% del total de 
mercancías transportadas en los puertos del país) en el transporte internacional de 
mercancías, lo que facilita la configuración de Andalucía como plataforma logística 
intercontinental. 
 
La potenciación de la intermodalidad como estrategia de un transporte sostenible con la 
optimización de todos y cada unos de los modos de transporte hace que las Áreas Logísticas de 
la Red incorporen estructuras multimodales que atienden a las necesidades de los "nuevos 
operadores logísticos y de transporte" y otros grupos de distribución de mercancías. Esto hace 
necesario el desarrollo de un nuevo modelo de gestión orientado a ofrecer infraestructuras de 
transporte de alto valor añadido y una excelente calidad de servicio a los usuarios, dando 
prioridad al transporte ferroviario. 
 
Con el desarrollo de esta línea de actuación se pretende aprovechar toda esta potencialidad, 
creando mayor actividad productiva, empleo y vertebración territorial en nuestra Comunidad, 
desarrollándose la Red Logística de Andalucía como un conjunto de 11 plataformas para la 
implantación de empresas del transporte y la logística, vinculadas a siete nodos portuarios y 
cuatro nodos interiores, favoreciendo la intermodalidad del transporte 
Posibles destinatarios: Áreas logísticas de Bahía de Algeciras, Sevilla, Málaga y Córdoba, en 
Almería, Jaén, Granada Huelva, Bahía de Cádiz y Motril. 
 
 
 
LEA 7.3.: Garantizar una movilidad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales 
redes logísticas 
 
Construcción de la segunda línea del tren-tran de la Bahía de Cádiz. Se engloba esta actuación 
en el objetivo de la Comisión Europea de promover modos alternativos al transporte por 
carretera, modo preponderante tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías, 
con mayor eficiencia energética y medioambiental, para alcanzar un transporte más 
sostenible. La reducción de las emisiones puede alcanzarse, en parte, fomentando la 
intermodalidad y la integración de modos de transporte y en particular por la mayor 
participación del ferrocarril y el barco en el transporte interurbano, lo que resulta de aplicación 
en el entorno de la Bahía. Además, con esta actuación se consigue reequilibrar el sistema de 
transportes hacia un transporte más sostenible. 
 
Esta segunda línea del tren-tran se une a la primera, ya en construcción, y permitirá conectar 
las poblaciones de Cádiz (en la Plaza de Sevilla, junto a la estación de tren y futura estación de 
autobuses) y Jerez, pasando por el apeadero de cercanías de las Aletas en Puerto Real, 
aprovechando la plataforma reservada del segundo puente. Desde Puerto Real el tren–tranvía 
prolongará su recorrido hasta llegar a Jerez, pasando por el Puerto de Santa María, a través de 
las vías del ferrocarril, evitando así rodear la Bahía de Cádiz, como sucede con la actual línea de 
ferrocarril Sevilla–Cádiz. Esto permitirá a los usuarios del Tranvía en Chiclana de la Frontera 
tener una opción más directa de conexión con Puerto Real, Puerto de Santa María y Jerez, 
trasbordando con los servicios de cercanías y regionales en la última parada de San Fernando, 
lo que posibilitará la conexión con la línea de ferrocarriles. 
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LEA 7.4.: Promover el transporte ferroviario como transporte eficiente y no contaminante 
 
Se proponen las siguientes actuaciones: 

� Actuaciones de actualización y conservación de la Red transeuropea del transporte por 
Ferrocarril en Andalucía 

� Actuación prioritaria sobre el eje Algeciras-Bobadilla como tramo común a los ejes 
mediterráneo y atlántico. 

� Actuaciones para completar una red de altas prestaciones que enlace entre si los 
centros regionales de las nueve aglomeraciones urbanas andaluzas.  

� Cierre del corredor ferroviario litoral entre Almería y Cádiz.  
� Fomento de la intermodalidad en los puertos de Andalucía mediante la construcción y 

actualización de los accesos ferroviario. 
 
 
 
LEA 7.5.: Mejora de los ejes de gran capacidad autonómicos que forman parte de la Red 
Transeuropea de Transporte. 
 
Las carreteras autonómicas pertenecientes a la Red Transeuropea de Transporte son la A-92 
entre Sevilla y Guadix (Granada), la A-381 entre Jerez y Algeciras, la A-92N entre Guadix y el 
límite con la comunidad autónoma de Murcia y la A-92M en la provincia de Málaga. 
 
Estas carreteras, todas con características de Autovía, representan una longitud total de 528 
kilómetros y fueron puestas en servicio con anterioridad al marco financiero europeo 07-13, 
con lo cual los esfuerzos presentes y futuros deben centrarse en su adecuada conservación y 
mejora, para asegurar que la movilidad por las carreteras andaluzas de la Red Transeuropea de 
Transporte siga realizándose en condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, 
teniendo además en cuenta que la importancia del transporte por carretera tanto de viajeros 
como de mercancías sigue siendo muy elevada sobre el resto de medios de transporte. 
 
El Plan PISTA actualmente en revisión, recogerá la planificación de actuaciones en 
infraestructuras de transporte, entre ellas las infraestructuras viarias, en el período 2014-2020, 
manteniendo entre sus objetivos el de preservar, desarrollar, ordenar e impulsar el patrimonio 
viario de competencia autonómica, para asegurar que la movilidad andaluza de personas y 
mercancías se realice en condiciones adecuadas de calidad y seguridad. Los beneficiarios de la 
línea de actuación serán los usuarios de las infraestructuras viarias en Andalucía al producirse 
una mejora de la accesibilidad, comodidad y seguridad vial en los desplazamientos por las 
carreteras de la comunidad autónoma. Como ejemplo de proyecto en esta línea de actuación 
podemos citar los trabajos de renovación y refuerzos de firme en la autovía A-92 entre Sevilla y 
Guadix. 
 
 
 
LEA 7.6.: Completar la red de gran capacidad definida en el Plan PISTA que garantiza la 
conexión con la Red Transeuropea de Transporte 
 
El Plan PISTA (Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía), 
actualmente en revisión, que recogerá la planificación de actuaciones en infraestructuras de 
transporte en el período 2014-2020, entre ellas las infraestructuras viarias, incluye la 
construcción de nuevos tramos para la terminación de autovías que conectan con la Red 
Transeuropea de Transporte, como es el caso de la Autovía del Olivar (Úbeda-Jaén-Lucena- 
Estepa) o de la Autovía del Almanzora (Purchena-A-7). 
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En el marco comunitario 2007-2013, y en desarrollo del Plan PISTA, se ha dado un importante 
impulso a la construcción de la Red de Gran Capacidad en Andalucía, de forma que 
actualmente existen un total de 815 kilómetros de autovías que son de competencia 
autonómica. Así, el esfuerzo público realizado durante décadas en materia viaria, y prolongado 
durante el período 2007-2013, ha permitido alcanzar unos indicadores en cuanto a densidad y 
calidad de las vías de gran capacidad andaluzas equivalentes –o superiores a las del resto de 
España y de la Unión Europea, así como un grado de satisfacción ciudadana muy elevada. Se 
abordará la finalización de la construcción de las importantes Autovías que están definidas en 
la revisión del Plan PISTA, con el objetivo de mejorar la articulación de las infraestructuras de 
Andalucía internamente y con el conjunto de España y Europa a través de la conexión con la 
Red Transeuropea de Transporte, contribuyendo a la cohesión territorial. Como ejemplo de 
proyecto en esta línea de actuación podemos citar la terminación de la autovía del Almanzora 
A-334, tramo: El Cucador—La Concepción, que permitirá la continuidad de dicha autovía hasta 
su conexión con la A-7, perteneciente a la Red Transeuropea de Transporte RTE-T. 
 
Los beneficiarios de la línea de actuación serán los usuarios de las infraestructuras viarias en 
Andalucía al producirse una mejora de la accesibilidad, comodidad y seguridad vial en los 
desplazamientos por las carreteras de la comunidad autónoma. 
 
 
 
LEA 7.7: Actuaciones en la red convencional de carreteras en desarrollo del Plan PISTA para 
conexión con la Red Transeuropea de Transporte 
 
El Plan PISTA (Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía), 
actualmente en revisión, incluye la realización de actuaciones en carreteras convencionales de 
la red de carreteras de Andalucía con el objetivo general de garantizar la modernización de las 
mismas, la accesibilidad y movilidad de la población por el territorio a través de ellas, y 
asegurar la realización de un eficaz sistema de comunicaciones que potencie los intercambios 
humanos, culturales y económicos en el ámbito andaluz. 
 
Se abordarán actuaciones de acondicionamientos, nuevos trazados, aumentos de capacidad y 
variantes de trazado en las carreteras de la red convencional autonómica. Estas actuaciones 
permitirán mejorar los indicadores de accesibilidad territorial así como la conectividad de los 
núcleos poblacionales secundarios y terciarios con las Redes Transeuropeas de Transporte 
RTE-T a través de la red viaria. Como ejemplo de proyectos en esta línea de actuación 
podemos citar la construcción de la Variante de Roquetas de Mar en la A-1051, el 
desdoblamiento de la A-1200 entre Vera y Garrucha, y el de la A-392 entre Alcalá de Guadaíra 
y Dos Hermanas. 
 
Los beneficiarios de la línea de actuación serán los usuarios de las infraestructuras viarias en 
Andalucía al producirse una mejora de la accesibilidad, movilidad, comodidad y seguridad vial 
en los desplazamientos por las carreteras de la comunidad autónoma. 
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LEA 7.8. : Mejora y Conservación del amplio patrimonio viario autonómico de conexión de los 
nodos secundarios y terciarios a la Red Transeuropea de Transporte 
 
La Red Autonómica de Carreteras de Andalucía tiene actualmente una longitud de 10.407 
kilómetros, de los cuales 921 corresponden a vías de gran capacidad (815 Kms de autovías y 
106 Kms de doble calzada) y el resto, 9.486 Kms, son carreteras convencionales. El Plan PISTA 
(Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía), actualmente en 
revisión, que recogerá la planificación de actuaciones en infraestructuras de transporte en el 
período 2014-2020, parte de la constatación de que la ampliación experimentada por la red 
viaria, tanto en extensión como en calidad, hace necesario dedicar cada vez más recursos a su 
correcta conservación y a la mejora en seguridad vial, frente a inversiones en nuevas vías, tal 
como sucede en los países europeos de nuestro entorno con mejores niveles de dotación en 
infraestructuras. Se trata, además, de una orientación plenamente coherente con los objetivos 
globales de sostenibilidad y de mejora de la seguridad que se asumen desde el propio Plan. 
Este amplio patrimonio viario configura una extensa malla que interconecta entre sí los nodos 
poblacionales secundarios y terciarios, y estos con los itinerarios de las Redes Transeuropeas 
de Transporte, y debe ser mejorado y conservado para garantizar un servicio de calidad al 
usuario y en adecuadas condiciones de seguridad vial. 
 
Con esta línea de actuación se acometerán actuaciones de mejora y conservación de la red de 
carreteras autonómica para preservar el patrimonio viario, que proporcionará accesibilidad 
desde los enclaves poblacionales secundarios y terciarios a las Redes Transeuropeas de 
Transporte en condiciones de calidad y seguridad vial para el usuario. 
 
Las actuaciones de mejora y conservación a ejecutar en la Red Autonómica de Carreteras de 
Andalucía serán el mantenimiento y refuerzo del firme, la mejora y el equipamiento de 
elementos funcionales de la carretera (señalización etc.), obras de drenaje, explanaciones 
instalaciones eléctricas…. 
 
 
 
LEA 7.9.: Actuaciones de mejora de la Seguridad Vial 
 
La Directiva 2008/96/CE sobre Gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, es de 
obligado cumplimiento para las Administraciones competentes en materia de carreteras, y 
establece la necesidad de localizar y actuar en los tramos donde se registre mayor 
accidentalidad en la Red Transeuropea de Transportes. Esto se concretará en acciones 
tendentes a eliminar de tramos de concentración de accidentes, lograr una adaptación 
adecuada de los elementos de contención de vehículos, sensibilización a los usuarios, mejora 
medioambiental etc.... 
 
Los beneficiarios de la línea de actuación serán los usuarios de las infraestructuras viarias en 
Andalucía al producirse una mejora de la accesibilidad, movilidad, comodidad y seguridad vial 
en los desplazamientos por las carreteras de la comunidad autónoma en relación con la 
conexión de los nodos secundarios y terciarios a la Red transeuropea de Transporte. 
 
Especial trascendencia tiene, desde el punto de vista económico, la potenciación del papel del 
sistema portuario y la red de áreas logísticas de Andalucía, a través de su conexión con los ejes 
ferroviarios europeos que confluyen en Algeciras. 
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LEA 7.10.: Mejorar y modernizar los sistemas de gestión del tráfico ferroviario, en particular 
con la implantación del estándar ERTMS 
 
Se trata de la implantación del sistema de la gestión del tráfico ERTMS en el tren-tran de la 
Bahía de Cádiz lo que permitirá la interoperabilidad del sistema de transporte como medida de 
fomento de la integración modal. 
 
 
PI.7.3.Desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente 
(incluida la reducción del ruido) y de bajo nivel de emisión de carbono, entre los que se 
incluyen las vías navegables interiores y el transporte marítimo, los puertos, los enlaces 
multimodales y las infraestructuras aeroportuarias, con el fin de fomentar una movilidad 
regional y local sostenible 
 
LEA 7.11.:  Avanzar en el desarrollo de un modelo de movilidad más sostenible, con menor 
consumo de combustibles fósiles, menos emisiones contaminantes y menor ocupación de 
suelo, favoreciendo un mayor desarrollo de los modos no motorizados y de los sistemas de 
transporte público. 
 
Un mejor sistema europeo de transportes contribuirá a la utilización más eficiente de estos, 
mejorará la vida de los ciudadanos y contribuirá a un medio ambiente más saludable. 
La investigación y la innovación contribuirán de manera importante a estos ambiciosos 
objetivos. 
 
Las actuaciones en el marco de esta línea serán las siguientes: 
 
1. Ejecución de infraestructuras de de apoyo al transporte público colectivo entre las que 
destacan los intercambiadores de transporte. Esta línea de actuación se centra en la ejecución 
de infraestructuras de de apoyo al transporte público colectivo entre las que destacan los 
intercambiadores de transporte. También se contempla en esta línea otras infraestructuras de 
menor entidad como son las paradas-refugio para las paradas de autobuses, elementos clave 
para la accesibilidad al transporte. Con ello se contribuye al desarrollo de sistemas de 
transporte sostenible y con bajas emisiones de carbono. Destinado a los usuarios del 
transporte público colectivo del todo el territorio andaluz y al conjunto de la ciudadanía por las 
mejoras en el medio ambiente que traen consigo estas actuaciones. 
 
2. Actuaciones promotoras de una disminución sustancial de la congestión del tráfico. Este 
objetivo se puede conseguir poniendo en marcha un sistema de transporte «puerta a puerta» 
inteligente, multimodal y plenamente intermodal que evite usos innecesarios de los 
transportes. Todo ello implica promover una mayor integración entre modos de transporte, la 
optimización de las cadenas de transporte y una mejor integración de las operaciones y los 
servicios de transporte. Esas soluciones innovadoras facilitarán asimismo la accesibilidad y la 
posibilidad de elección de los viajeros, también para una población que envejece y para los 
usuarios vulnerables, y brindarán oportunidades de reducir la congestión mejorando la gestión 
de incidentes y el desarrollo de mecanismos de optimización del tráfico. 
 
3. Mejoras sustanciales de la movilidad de personas y mercancías. Este objetivo se puede 
lograr por medio del desarrollo, la demostración y la generalización del uso de aplicaciones de 
transporte y sistemas de gestión inteligentes. Ello implica: planificación del análisis y gestión 
de la demanda, información y pago que sean interoperables en toda Europa; y también la 
plena integración de flujos de información, sistemas de gestión, redes de infraestructuras y 
servicios de movilidad en un nuevo marco común multimodal basado en plataformas abiertas. 
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Así se garantizarán también la flexibilidad y las respuestas rápidas a situaciones de crisis o a 
condiciones climatológicas extremas mediante la reconfiguración de todos los modos de 
transporte de mercancías y viajeros. Las nuevas aplicaciones de posicionamiento, navegación y 
temporización que sean posibles gracias a los sistemas de navegación por satélite Galileo y el 
Sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario (EGNOS) serán 
fundamentales para lograr este objetivo. 
 
4. Actuaciones dirigidas a la reducción de las tasas de accidentes, del número de heridos y 
víctimas mortales y mejora de la seguridad Este objetivo se logrará abordando aspectos 
inherentes a la organización, gestión y seguimiento del rendimiento y los riesgos de los 
sistemas de transporte, y centrándose en el diseño, la fabricación y las operaciones de aviones, 
vehículos, barcos, infraestructuras y terminales. Se centrará la atención en la seguridad pasiva 
y activa, la seguridad preventiva y la mejora de los procesos de automatización y formación 
con el objetivo de reducir el riesgo y el impacto del error humano. Se crearán instrumentos y 
técnicas especiales para anticipar, evaluar y mitigar mejor el impacto de las condiciones 
meteorológicas, de fenómenos naturales y otras situaciones de crisis. Las actividades también 
se centrarán en la integración de los aspectos relacionados con la seguridad en el ámbito de la 
planificación y la gestión de los flujos de pasajeros y mercancías, en el diseño de aviones, 
vehículos y barcos, en la gestión del tráfico y los sistemas y en el diseño las infraestructuras de 
transporte y las terminales de carga y de pasajeros. También constituirán elementos útiles 
para mejorar la seguridad las aplicaciones inteligentes de transporte y conectividad. Las 
actividades se centrarán también en la mejora de la seguridad de todos los usuarios de la 
carretera, fundamentalmente los más expuestos, especialmente en las zonas urbanas. 
 
Siguiendo las directrices de la Unión Europea se trabajará en la ejecución de infraestructuras 
de apoyo al transporte público colectivo entre las que destacan los intercambiadores de 
transporte. 
 
También se contempla en esta línea otras infraestructuras de menor entidad como son las 
paradas-refugio para las paradas de autobuses, elementos clave para la accesibilidad al 
transporte. Con ello se contribuye al desarrollo de sistemas de transporte sostenible y con 
bajas emisiones de carbono.  
 
Los beneficiarios de este eje serán todos los usuarios del transporte público colectivo del todo 
el territorio andaluz y al conjunto de la ciudadanía por las mejoras en el medio ambiente que 
traen consigo estas actuaciones. 
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PI.8.11. Inversión en infraestructuras destinadas a servicios públicos de empleo 
 
LEA 8.1.: Infraestructuras y equipamientos de los servicios públicos de empleo 
 
Las políticas activas de empleo se instrumentan fundamentalmente desde las instalaciones del 
Servicio Andaluz de Empleo. Dichas instalaciones arrastran un déficit de infraestructuras y de 
equipamientos, que se ha visto agravado en los últimos años por la inexistencia de recursos 
financieros para realizar las mínimas inversiones necesarias. 
 
La atención personalizada y la atracción de personas demandantes y empresas oferentes 
requieren que se cuente con unas instalaciones adecuadas a la labor que tienen que 
desempeñar. 
 
Por otro lado, es absolutamente necesario que se disponga de un equipamiento que responda 
de forma rápida y eficiente a las necesidades de información, así como de los programas y 
aplicaciones que, de acuerdo con las TICs y la sociedad de la información, permita el acceso 
inmediato y seguro y evite los desplazamientos. 
 
Los beneficiarios serán el SAE y los desempleados demandantes y las empresas oferentes de 
empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Temático 8: Promover el empleo y favorecer la movilidad 
laboral 
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PI.9.7. Inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo 
nacional, regional y local, y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión 
social mediante una mejora  del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la 
transición de los servicios institucionales a los servicios locales 
 
LEA 9.1.: Acceso de comunidades desfavorecidas y en exclusión social a servicios de calidad 
 
A través de esta línea estratégica de actuación se abordarán las necesidades de equipamientos 
sociales y sanitarios de las áreas marginales de manera que se facilite el acceso de las 
comunidades desfavorecidas y en exclusión social a unos servicios sociales y sanitarios de 
calidad. 
 
Esta línea incluirá las siguientes actuaciones: 
 

� Equipar, ampliar y consolidar la Red de Atención a las drogodependencias, mediante la 
creación de centros nuevos o reforma de los ya existentes, en función de la población 
a la que se debe atender y de las demandas derivadas del consumo de drogas, a fin de 
garantizar la accesibilidad de todas las personas con problemas de drogodependencias 
a la mencionada Red. 

� Actuaciones de equipamiento e infraestructura sanitaria con objeto de acercar a la 
población en riesgo de exclusión y de zonas desfavorecidas a servicios sanitarios 
adecuados a sus necesidades. 

� Mejorar el acceso a los servicios sociales de las personas con discapacidad, y en 
concreto a la red de centros de valoración y orientación de personas con discapacidad, 
así como a la red de centros residenciales y de día de titularidad que atienden a 
personas con discapacidad en situación de dependencia en Andalucía. 

� Financiación a Corporaciones Locales de actuaciones de eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas, y en el transporte. 

� Convocatoria de subvenciones que priorice las zonas con necesidades especiales y las 
zonas rurales, para proyectos de innovación social en servicios sociales incluyendo la 
investigación participativa. 

� Financiación de proyectos para el desarrollo y modernización de los Centros de 
Atención Especializada a Personas Mayores, así como la mejora de los programas que 
conformen las políticas de envejecimiento activo. 

� Intensificar los recursos dedicados a la financiación de proyectos para el desarrollo y 
modernización de los Centros de Participación Activa. 

 
 
PI.9.8. La prestación de apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades 
de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas 
 
LEA 9.2.: El establecimiento de un Mapa Urbano de la Infravivienda en Andalucía y los 
programas concretos de Transformación de la Infravivienda, eliminación de la Infravivienda y 
actuaciones de Rehabilitación de la Ciudad mediante la actuación urbana sostenible. 
 
La línea de actuación que se define propone elaborar un mapa urbano de la infravivienda que 
sirve de planificación, priorización y evaluación de las actuaciones a desarrollar por las distintas 

Objetivo Temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la 
pobreza 
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Administraciones Públicas, para activar posteriormente programas de actuación directa de la 
administración pública para la eliminación de las situaciones de infravivienda de especial 
gravedad y su posterior regeneración urbana o bien la mejora de las condiciones de los 
alojamientos susceptibles de transformarse en viviendas dignas propiciando la participación de 
los colectivos implicados y la implantación de programas de acompañamiento social. 
 
Los factores fundamentales que inciden en la pobreza y en la exclusión social son la educación, 
el empleo, la salud y la vivienda. En este sentido los programas de transformación de las 
condiciones de alojamiento que dan lugar a la infravivienda, y la activación del espacio público 
mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación complementadas por las acciones de 
acompañamiento y seguimiento social que propicien la integración social y laboral de los 
residentes, entran de lleno en esta línea estratégica de trabajo. 
 
Por último también se llevará a cabo la implantación del programa que permita acceso a la 
vivienda a través de la autoconstrucción y/o la autorehabilitación, lo cual beneficia 
especialmente la inclusión socio-laboral de los usuarios y permite la mejora de las condiciones 
de confort de los entornos habitables, cooperando mediante la aportación de la mano de obra, 
aquellos sectores más desfavorecidos. 
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PI.10.5. Infraestructuras de educación y formación. 
 
LEA 10.1. : Mejorar las infraestructuras educativas 
 
Las infraestructuras educativas son algo más que el simple marco físico en el que se desarrolla 
la actividad docente ya que influyen positivamente en el propio proceso de formación de 
nuestro alumnado. Es decir, contribuyen por sí mismas a mejorar la calidad de la educación y a 
reducir el impacto de algunos de problemas tales como: la reducción del ratio de alumnos por 
aula, la permanencia en el sistema educativo, la reducción del fracaso escolar, así como 
integración de alumnos discapacitados o con dificultades de integración social. En este sentido 
las inversiones tanto en obras en centros escolares como en su equipamiento de material, son 
elementos decisivos para lograr los objetivos siguientes: 
 
- Mayor equidad en el acceso a la educación, al extender y mejorar la red de centros 

educativos públicos en toda la Comunidad Autónoma.  
 
- Mejorar las oportunidades de las personas con discapacidad, al construirse centros 

educativos adaptados para el alumnado con necesidades educativas especiales y eliminarse 
las barreras arquitectónicas en aquellos que son reformados.  

 
- Reducir el impacto medioambiental de los centros educativos, construyéndolos con criterios 

sostenibles y con medidas para el ahorro y la eficiencia energética.  
 
- Facilitar el aprendizaje, mediante la dotación de las instalaciones y equipos necesarios.  
 
- Contribuir a la igualdad de hombres y mujeres, al apostar por una educación mixta y con 

igualdad de oportunidades para niños y niñas. 
 
Por todo ello, esta línea estratégica de actuación contempla las siguientes actuaciones: 
 

� Construcción de nuevos centros y grandes ampliaciones de centros existentes.  
� Reformas en centros escolares.  
� Adquisición de equipamiento escolar. 

 
La contribución al objetivo es directa, ya que al invertir en infraestructuras y equipamientos se 
incrementa la calidad de la formación y se promueve su impartición más acorde a las 
necesidades de los sectores productivos. 
 
Podrán beneficiarse la totalidad de la población escolar no universitaria, profesores y 
formadores, comprendiendo la educación infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos y 
enseñanzas de régimen especial y permanente. 
 
 

Objetivo Temático 10: Invertir en la educación, el desarrollo de las 
capacidades y el aprendizaje permanente 


