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Numero 

Centro espaiiol Provincia LocaJidad de alumnosj Pais numero 
de I'rofesores 

C. P. Hort de Pai'IU ..... ......... ....... ........ ........ .............. ..... Oliva . ....... ............. ...... .... Valencia ..................... . 30/3 FranCİa. 
Lea Artibai Teknik Ikastetxea ........ ............... ............... .... Markina-Semein................. Vizcaya ...................... . 15/1 Alemania. 
1. B. AIfonso X el Sabio ................................................... Murcia............................. Murcia ....................... . 16/1 Reino Unido. 
1. E. S. Pinar de la Rubia ....... ..... ........... ...... ........ ...... ...... Valladolid... ............ ...... .... VaIladolid ................... . 32/3 Reİno Unido. 
I. E. S. Laguna de Duero ...•............. ................................. Lııguna de Duero ................ Valladolid ................... . 21/2 Francia. 
Colegio La A1franca ....................................................... Zaragoza .......................... Zaragoza ..................... . 16/1 Reİno Unido. 
1. E. S. Antoni Pous i Argila/1. E. S. Jaume Callis ................... Manlleu............................ Barcelona ................... . 38/3 Francia. 
i. E. S. Arcelacis/Espiritu Santo ........................................ Santaella.......................... Côrdoba ..................... . 40/3 Francİa. 

i. E. S. Ramiro de Maeztu ........................... _.................... Madrid............................. Madrid-Centro ............. . 16/1 Reino Unido. 
i. E. S. Virgen de la Calle ................................. ;............... Palencia........................... Palencia ..................... . 15/1 Reino Unido. 
Colegio Marıa Auxiliadora ............................................... Valencia........................... Valencia _ .................... . 16/1 Reino Unido. 
i. E. S. EI Portillo .......................................................... Zaragoza .......................... Zaragoza ............ : ........ . 18/1 Italia. 
i. E. S. Mor de Fuentes .................................................... Monzôn............................ Huesca ....................... . 26/2 Francia. 
E. C. A. La Santa Espina ................................................. Castromonte ..................... Valladolid ................... . 40/3 Francia. 
C. P. Ciudad del Aire ...................................................... A1eala de Henares ............... Madrid-Este ................. . 19/1 Francia. 
Centro Cultural Gredos-San Diego ..................................... Madrid............................. Madrid-Centro ............. . 29/2 Fraricia. 

ANExom 
Solicitudes excluidas 

Ccntro cspafıol Localidad 

r. F. P. Santa Pola ............... " .... " ....... .. Santa Pola ...................... .. 
1. E. S. mimero 1 ................................................ .. Gijôn ............................. .. 
i. E. S. de Norefta ............................................... .. Noreİla ....................... , ... . 
1. E. S. Jaraiz de la Vera ........................................ . Jaraiz de la Vera ................ . 
i. E. S. Jalama ................................................... .. Moraleja .. " ... " ..... " .... " ... .. 
i. B. Francesc Tarrega .......................................... . Vila-Real .. " ..................... .. 
1. E. S. Ramôn Muntaner ...................................... .. Figueres .................. " ..... .. 
L E. S. Francisco Ayala ........................................ .. Granada .......................... . 
1. E. S. Francisco Ayala/ı' E. S. La Madraza ............... . Granada ................. " ....... . 
Colegio Concerta La Asunci6n ............................... . Ponferrada ...................... . 
Colegio San Martin ............................................. .. Madrid ............................ . 
i. E. S. La Estrella ............................................... . Madrid ...... " ......... "" ... " .. . 
C. P. Jarama ......................................... " ..... "..... San Fernando de Henares .... . 
r. B. Gerardo Diego .................. "............................ Pozuelo, de A1arc6n ... " ...... .. 
Colegio San Cernin ............................................... Pamplona .............. "" ...... . 
1. E. S. Navarro Villoslada ............... " .............. "..... Pamplona ....................... .. 
r. E. S. Navarro Villoslada ........ " ..... "" ....... " ... " ..... Pamplona ....................... .. 
1. ı;;. S. Navarro Villoslada ............. "." .................... Pamplona ....................... .. 
r. E. S. Vaguada de La Palma ........... " ............... "..... Salamanca .. " ......... " .... " .. . 
1. E. S. Miguel Demaftarıı;1. E. S. G. Adolfo Becquer ...... San Jose de la Roa ............ .. 
1. E. S. Politecnico ................................................ Soria ........................ " ... " 
1. E. S. Salvador Victoria .. " .............. " ....... "........... Monreal del Campo ............ . 
ı. ~. Conselleria ....... , : ............... ", .............. '......... Valencia, ................... " ... " 
Centro de F. P. Gregorio Fernandez " ... " ........ " ... ".... Valladolid ....................... .. 
Centro de F. P. Gregorio Fermindez "........................ Valladolid ....................... .. 

Provincia 

A1icante ............... " .... .. 
Asturias .............. ,' ..... . 
Asturias .................... .. 
Caceres .. , .............. , .... . 
Caceres ................. , .... . 
Castellôn .................... . 
Girona ....................... . 
Granada .................... .. 
Granada ........ " ........... . 
Le6n , ..... , ................... . 
Madrid-Centro ............ .. 
Madrid-Centro ............. . 
Madrid-Este ...... " ..... " ... 
Madrid.oeste .............. .. 
Navarra ............ ,., .. , .... . 
Navarra ...................... . 
Navarra , ...... " ... , ......... . 
Navarra ....... " .... " ...... " 
Salamanca ........ " ....... .. 
Sevilla .......... " ............ . 
Soria ..... " ..... " .... " ..... .. 
Teruel ... " ................... . 
Valencia ............. " ..... .. 
Valladolid ................... . 
VaIlado\id .................. .. 

Causa de exclusi6n 

Segunda ........... .. 
Primera/segunda .. 
Primera/segunda " 
Segunda ............ . 
Segunrla ........... .. 
Segunda ....... ".". 
Segunda ............ . 
Segunda ........... .. 
Priinera/segunda .' 
Segunda ............ . 
Segunda ........... .. 
Segunda ............ . 
Segunda ........... .. 
Prirnera ............ .. 
Segunda ........... .. 
Segunda ...... " ... .. 
Segunda ." ......... . 
Segunda ............ . 
Segunda .......... ". 
Primera/segunda .. 
Segunda ........... .. 
Segunda ........... .. 
Segunda 
Segunda .... " ...... . 
Segunda ........... .. 

Pais 

Francia. 
Francia. 
Francia. 
Francia. 
I1eino Unido. 
Reino Unidu. 
Francia. 
Francia. 
Francia. 
Francia. 
Francla. 
Frp.ncia. 
Reino Unido. 
Italia. 
Francİa. 

Francia. 
AJemania. 
Francia. 
Francia. 
Francia. 
Francia. 
Francia. 
Italia. 
Reino Unido. 

" Francia. 

9002 RESOLUCIÔN de 14 de alınl de 1997, de la Secretari.a de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarroUo, Vice
presidenCÜL de la ComUri.6n Permanenfe de la ComUri.6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que, dentro 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y DesarroUo 
Tecnol6gico, se hace pUblica la convocatori.a de concesi6n 
de ayudas para proyectos cooperativos de investigaci6n 
ydesarrollo industrial, en el marco del Programa Nacional 
de Fomento de la Articulaci6n del Sistema Ciencia-Tecno
logiarlndustri.a. 

Para conseguir estos objetivos generales dicho Programa Nacional ha 
previsto, entre otras, la realizaci6n de acciones tendentes a fomentar la 1 + D 
cooperativa, dentro de tas cuales est3.n Ias ayudas fınancieras para la rea
lizaci6n de proyectos cooperativos de investigaci6n y desarrollo industrial 
de empresas con centros de innovaci6n y tecnologia, denominaciôn ma.s 
actualizada de los centros tecnolôgicos, de acuerdo con el Real Decre
to 2609/1996, de 20 de diciembre. 

EIlII Plan Nacional de Investigaciôn Cientifıca y Desarrollo Tecnol6gico 
(Plan Nacional de I + D) fue aprobado para el periodo 1996-1999 por Acuer
do del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995. Dicho Plan incluye 
el Programa Nacional de Fomento de la Articulaci6n del Sistema Cien
cia-TecnologIa-1ndustria (PACT1), euyos objetivos generales son: 

Promover la articulaciôn de los entomos cientffico, tecnolôgico y pro
ductivo. 

Fomentar una orientaciôn y eficaz utilizaciôn de los conociınientos 
y capacidades cientificas y tecnolôgicas por parte de los sectores pro
ductivos y, en general, de la sociedad. 

La Orden de 9 de mayo de 1995 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 18) 
estableee las bases para la concesiôn de ayudas destinadas a la fınanciaciôn 
de proyectos cooperativos, en el marco del Plan Nacional de I + D. Dicha 
fınanciaciôn se conf'ıgura como ayudas reembolsables, de acuerdo con 10 
dispuesto en la disposiciôn "adicional decimoseptima de la Ley 12/1996, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

En consecuencia, esta Comisiôn Permanente de la Comisiôn Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos 6 y 7.3 de . 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, y de la citada Orden, ha resuelto publicar 
la convoeatoria de ayudas destinadas a la fınanciaci6n de proyectos coo
perativos de investigaciôn y desarrollo industrial en el marco del PACT1 
del citado Plan Naciona1. 

Esta convocatoria se complementa y coordina con las demas acciones 
del Plan Nacional de I + D, en especial con los proyectos concertados de . 
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inveztigaciôn y desarrollo industrial, y con las de los Plane. de Actuaciôn 
Tecnol6gica del Ministerio de Industria y Energia. 

La convocatoria se regira par Ias siguientes 

Norınas de aplicaclôn general 

1. Finalidad de la convocatoria 

l.l La finalidad de la prescnte convocatoria es regular el procedi
miento de concesi6n, en regimen de publicidad, objetividad y concurrencia 
competitiva, de ayudas financieras rccmbolsables para la rea1izaci6n de 
proyectos cooperativos de investigaciôn y desarrollo industrial de empresas 
con centros de innovaCİön y tecnologia, dentro deI PACTI, incluido en 
el Plan Nacional de 1 + D. 

1.2 Segun 10 dispuesto en la b~sc segunda de la Orden reguladora 
de las ayudas para proyectos cooperatİvo5, se consideran centros de inno
vaci6n y tecnologia aquellas entidades, con personalidad juridica propia, 
sİn fineH lucrativos que realizan senicios tecnolôgicos para empresas de 
un sector 0 seetores productivos, para la cuaI disponen de una estructura, 
instaIaCİones y personal propio, vincuIado este con eI centro por relaci6n 
juridica laboral. A partir del 18 de enero de 1998 y por aplicaci6n del 
Real Decreto 2609/1996, de 20 de diriembre, s610 senin reconocidos como 
centros de innovaciôn y tecno]ogia los inscritos en eI Registro de Centros 
de Innovaci6n y Tecnologia, a cargo de la Secretaria General d~1 Plan 
Nacional de 1 + D. . 

1.3 La tematica de los proyectos debeni encuadrarse en a1guno de 
Ios objetivos cientifico-tecnicos prioritarios que se relacionan en eI anexo. 

1.4 La financiaci6n de las acciones referidas correra a cargo deI Fonda 
Nacional para el DesarmUo de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (apli
caciôn 18.08.542A.780). 

2. Regimenjuridi.co 

Las actuaciones que se originen por la presente convocatoria se ajus~ 
taran a la dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
El tcxto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septlembre, modificado 
por la Ley31/1990, de 27 de diciembre; la Ley 11/1996, de 27 de diciembre; 
la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, y la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. 

La disposici6n adicional decimoseptima de la Ley 12/1996, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de dicierubre, por el que se aprueba 
el Reglamcnto delprocedimiento para la concesi6n d~.subvencioncs publi
cas. 

El Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre por el que se regulan 
]os ccntros de innovaçiôn y tecnologia. 

'La Orden de 9 de mayo de 1995, por la que se estableccn las bases 
para la concesi6n de ayudas destinadas a la financiaci6n de proyectos 
coopcrativos de investigaci6n y desarralla industrial entre empresas y cen~ 
tros de innovaciôn y tecnologia, en el marco del Plan Nacional de 1 + D. 

EI texto del .Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estadode 
investigaciôn y desarrollo,c (.Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
numero C45 del17 de febi-ero de 1996. Comunicaciôn 96/c45/06) 

Las dema. normas que sean de aplieaci6n. 

3. Entidad colaboradora 

En virtud de 10 previsto en la base octava de la Orden de 9 de mayo 
de 1995 y por aeuerdo de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologfa, el Centro para el Desarrollo TeenD-
16gico Industrial (CDTI) se ha constituido en entidad colaboradora para 
la gestiôn de estas ayudas, siendo ci 6rgano encargado de la entrega y 
distribuci6n de los fondos publieos eorrespondientes, asf como del segul
miento teenico-econ6mico de los mismos, habiendose establecido para ello 
el correspondiente Convenio de colaboraci6n. EI CDTI asume as! las obli
gaciones que, para las entidades colaboradoras, establece el artfcuIo 81.5 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n 
dada por el articUıo 16 de la Lcy 31/ 1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, actuando en todo 10 relatlvo 
a dichos fondos en nombre y por cuenta de la Comisi6n Permanente de 
la Comisi6n Interıninisterial de Ciencia y Tecnologia como entldad con
eedente. 

4. Regimen y cuantia de las ayudas 

4.1 La financiaciôn para proyectos cooperativos revestira la forma 
de ayudas rccmbolsables, sİn que la cuantia de la fınanciaciôn publica, 
aisladamente 0 en concurrencia con otras sl1bvenciones 0 ayudas de otı-dS 
Administracianes 0 cntes publicos, nacionales 0 internacionales, pueda 
exceder, como regla general, del 50 por 100 del presupucsto total del pro
yeeto. En eI caso de Ias pequei'ias y.medianas empresas. ci nivel .... de la 
ayuda concedida podrıi incrementarse en un 10 por 100 adicional. En 
·cualquier easoı para la detcrminaciôn de los 1imites de intensidad de estas 
ayudas, se tendran en cucnta tas noİ'mas vigentes en cada momcnto en 
ci ambito de la Uni6n Europca. 

El reembolso de la ayuda se ajustani a tas siguientes condiciones: 

a) EI recnıbolso de la ayuda reeibida se rcali~arıi en siete anualidades 
de iden:tica cuantia, venciendo la primera un afia dcspues de la notificaciôn 
a ]a emprcsa de la declaradön de exito tecnica por parte de la Comisiôn 
Perrnanente de la Coınİsiôn Intenninisterial de Cicncia y Tecnologia. 

Na obstantc, ci numero de anualidades podni incrementarse en l,1na 
anualidad por cada una de Ias siguientes circunstancias que concurran 
en el proyecto: 

Pequefıas y medianas empresas, segiin LD establecido en la recamen
ıfaciôn de la Comisi6n de las Comunidades Europeas q96) 261 final, de 
feeha 3 de abril de 1996. 

Desarrollo en regiones del objetivo numero I establecido a efectos del 
Prograrna FEDER de la Uni6n Europea .. 

Inclusiôn en los Programas Eurcka 0 Iberoeka. 
Coexistencia en un mismo prayecto de acuerdo contractual 'Con una 

Universidad 0 un centro publica de investigaci6n, adicional al establecido 
con un centro de innovaciôn y tecnalagia. 

En cualquier caso, eI Dl,imero mmma de.anualidades no podra superar 
el de diez. 

b) No obstante 10 establecido en el apartado anterior, si durante el 
desarrollo del proyecto a a su termina se apreciaran defectos cientifı~ 
co-tecnicos insubsanables que hicieran inviables los objetivos previstos 
del proyecto, la empresa podrıi solicitar a la Comisiôn Permanente de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Teenologfa la reducci6n parcial 
del reembolso de la ayurla recibida, en euyo easo cedera los derechos 
de explotaci6n de los resultados del proyecto a la antedicha Comisiôn 
Perrnanentc, la cuaI podni disponer que dichos resultados se entreguen 
al organismo pıIblieo de investigaciôn 0 Universidad publica ma. afin al 
tema del proyecto. 

La cuantia del reembolso parcial sera la mayor de las dos cantidades 
siguientes: 

Resultado de aplicar el 25 por 100 al importe de la ayuda recibida. 
Resultado de aplicar el porcentaje de la ayuda al proyecto sobre los 

activos fıjos recogidos en el presupuesto del mismo. 

4.2 Las cantidades a reembolsar por la empresa, segıln 10 establecido 
en el apartado 4.1, tendran la eonsideraciôn de deudas de derecho publico 
no tributarias y se ingresaran direetamente en el Tesoro Pılblico. EI incum
plimiento de esta obligaciôn, en los plazos establecidos, determinarıi la 
aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado 11 de la presente Resoluci6n. 

5. Solicitantes 

5.1 Podran solicitar estas ayudas las empresas que, para realizar un 
proyecto de investigaciôn y desarrollo industrial que se encuadre en alguno 
de 108 objetivos quc se citan en et anexo de esta Resoluciôn, lleguen a 
un acuerda contractua~ con uı:ı centro de innovaci6n y tecnologia. . 

5.2 Las empresas deberan tener personalidad juridica propia y sufi
ciente capacidad de obrar, y no hallarse inhabilitadas para la obtenci6n 
de subvenciones publicas 0 para con~tar con el Estado u atros entes 
publicos. 

6. Formalizaci6n de las solicitudes 

6.1 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisi6n Perınanente 
de la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa, se presentaran 
en el Registro General del CDTI (paseo de la Castellana, 141, planta 12, 
28046 Madrid). A estos efectos sera vıilida igualmente su presentaciôn 
por cualquiera de los procedimientos previstos en la legislaci6n vigente. 

6.2 Las soliçitudes deber:!.n incluir la siguiente documentaci6n: 

Por triplicado: 

Cuestionario, çumpllmentado con todos los datos que en el figuran. 
Este cuestionario estara a disposiciôn de las empresas solicltantes en las 
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oficinas del CDTI y en las OTRI constituidas en las Universidades, centros 
publicos de investigaciôn y centros de İnnovaciôn y tecnologia. Estanin 
disponibles igualmente en las direcciones de los serv:idorcs de Internet 
de la Secretarİa General del Plan Nacional de 1 + D (http://www.cicyt.es 
o ftp://ftp.cicyt.es, en el direetorio/pub/formularios, con usuario Anony
mous y la direcciôn propia de corrco como palabra de paso). ' 

Memoria tecnica y econ6mico-financiera descriptiva del proyecto para 
el que se solicita la ayuda, de acuerdo con el apartado correspondiente 
del cuestionario. 

Contratı> 0 contratos suscrito por la empresa con el centro de inno
vaciôn y tecnologia -y Universidad 0 centro pıiblico de investigaci6n, en 
su caso-, regulador de las condiciones en que se vaya a desarrollar su 
colaboraci6n en la <tiecuci6n del proyecto cooperativo. Dichos contratos 
debenin, en tado caso, ser suscritos por las personas que dispongan" y 
acrediten la'represcntaci6n legal de las citadas partes contratantes. 

Los proycctos que impliquen la investigaciôn en humanos 0 la uti
lizaciôn de muestras de origen humano debenin acompaii.ar un escrito 
de la Comisiôn- de etica 0 de ensayos clinicos del centro en que se yaya 
a realizar el estudio, en el que se certifique que dicho estudio se !\iusta 
a la Iegislaci6n vigente y a las normas deontol6gicas establecidas para 
tales casos. 

En ı1nico ejemplar: 

Fotocopia de la tarjeta de personas juridicas y entidades eD general, 
estableeida en aplicaciôn del Real Decreto )!423/1975, de 25 de septiembre. 

Declaraci6n responsable suscrita por eı representante legal de la empre
sa de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y frente 
ala Seguridad Soda!. 

7. Plazo de presentaciôn 

La presente convocatoria permaneceni abierta desde eI dia .siguiente 
al de la publicaciôn de esta ResolQci6n en el «Boletin Ofıcial de! EstadOıt 
hasta la publicaciô-n de la siguiente convocatoria. 

8. Eva1uaciôn y resoluciôn 

8.1 Las solicitudes senln evaluadas de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Adecuaci6n dei proyecto a las objetivos cientifıco-tecnicos prio
ritarios incluidos en ei anexo. 

b) Calidad cientffico-tecnica y viabilidad del proyecto, teniendo en 
cuenta para eUo la capacidad cientifıca y tecnica de lps equipos de trab!\io 
de ia empresa promotora, de! centro de innovaci6n y tecnologia, y de 
la tJniversidad 0 centro publico de investigacion, en su C3..'3O. 

'c) Oportunidad 0 posibilidad de que los resultados del proyecto repor· 
teiı. 105 beneficios soci.oe.con6micos esperados, de acuerdo con 10 estable-
cido en el articulo 2 de Ja Ley 13/1986 y con los objetivos del PACTI. 

d) Participaci6n de la empresa en proyectos europeos de investigaci6n 
y desarroUo. 

c e) Incorporaciôn de nuevo personaj ala platıtiUa de Ja empresa pro
motora y, en especial, al departamento de 1 + D de la mİsma. 

f) Adecuaciôn de los recursos financİeros previstos a los objetivos 
que se proponen. 

La evaluaci6n de 13..'3 solicitudes seni realizada por el CDTI, de acuerq.o 
con 10 previsto en el articulo 10 de la Ley 13/1986, en colaboraciôn con 
la Secretaria General del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffiea y 
Desarrollo Tecnolôgico y con la Agencia Naeional de Eva!uaciôn y Pros
pectiva. 

8.2 A 10 largo del proceso de evaluaci6n podni recabarse cuanta infor· 
ma~iôn y documentaci6n complementaria se considere precisa para dicho 
proceso. 

8.3' La seiecciôn de las ayudas se realizani cn funciôn de los criterios 
de evaluacion y de 13..'3 disponibilidades presupuestarias, y en coordinaci6n 
con Ias demas actuaciones del Plan Nacional de 1 + D. 

8.4 Previamente a la resoluciôn de concesiôn de una ayuda, y una 
vez que el Consejo de Administraciôn del CDTl haya informado favora
blemente la solicitud, el CDTI darıi traslado del contenido de dl'tha pro
puesta a la empresa solicitante, con indicaciôn.de la cuantia de la ayuda 
que se estime procedente, 13..'3 condiciones y los plazos para la rea1izaciôn 
del proyecto, y los plazos y condiciones de la entrega y reembolso de 
la ayuda, as1 como cualquier otra condiciôn relativa a la aportaciôn de 
medios econ6micos, humanos 0 materiales que sea necesaria para cı 
desarrollo del proyecto. 

En el plazo de quince dias hıibiles a partir del dia siguiente ala reeepci6n 
de la comunicaciôn, Iaempresa podrıi alegar y aportar los documcntos 
y justificantes que estirne pertinentes, 0 manifestar su aceptaciôn. 

La manifestaci6n de aceptaci6n deberıi acompafiarse de la documen
taciôn acreditativa de la personalidad juridica' de la empresa y de las 
facultades de su representante, asi como la justificaci6n de haUarse la 
empresa heneficiaria al corriente de sus obligaeiones fiscales y frente a 
la Seguridad Social. 

Caso de no emitir contestaciôn cn el plazo indicado, la cmprcsa perdeni 
su derecho al referido trıimite y a la ayuda financiera propuesta. 

8.5 La concesiôn 0 denegaci6n de las ayudas se realizarıi por reso
luci6n del Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarro
Uo, Vic"presidente de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn lntermi
nisterial de Ciencia y Tecnologia, a propuesta del Consejo de Adminis
traci6n del CDTI, y se notificarı\ individualmente a cada empresa 'soli
citante. 

8.6 La resoluci6n se realizarıi en el plazo mıiximo de ocho meses 
a contar desde la presentaci6n de la documentaciôn completa por parte 
de la empresa solicitante. 

8. 7 En cı supuesto de no producirse la resoIuci6n en cı plazo sefi.aIado, 
se entenderıin desestimadas las solicitudes. 

8.8 Contra las rcsoluciones, que no ponen fin ala via actministrativa, 
podrıi interponerse recurso ordinario ante la Ministra de Educaci6n y 
Cultura: 

9. Justificaci6n, seguimiento y pago de tas ayudas 

9.1 El CDTI serıi el encargado de Uevar a eabo el seguimicnto de 
las ayudas concedidas a los proyectos cooperativos verificando ci cum
plimiento y efectividad de todas las condiciones impuestas y cntrcgando 
a las emprcsas los fondos correspondientes. 

9.2 La empresa beneficiaria podrıi disponor de la ayuda conccdida . 
a traves de los pagos parciales establccidos on la resoluci6n de concesi6n, 
siendo condiciôn necesaria acr.~ditar previamente al CDTI, de manera feha
ciente, Ias inversİones efcctuadas cn cada uno de los hitos tecnico-eco
nômicos en que se haya estructurado el proyecto. 

Para ello, la empresa se obliga a poner a disposiciôn del CDTI todos 
los justificantes de gastos y demas documentos acreditativos de las inver
siones realizadas, as1 como a darle libre acceso a los trabajos que cons· 
tituyan el desarroUo del proyecto. 

Una vez cumplido el anterior requisito, el CDTI abonani. a la empresa 
. el importe del pago correspondiente a cada fecha de disposiciôn. 

De cada hito del proyecto ejecutado de conformidad con 10 establecido 
cn la resoluciôn de concesi6n, eI CDTl procedeni a efectuar su recepci6n 
. provisional. 

9.3 Los pagos parciales se determinaran en funei6n de los gastos 
efectivamente acreditados por la empresa y del porcentaje de ayuda esta
blecido en la resoluci6n de concesi6n. 

9.4 Finalizada la ejecuciôn del proyecto, el CDTI procedera a Ja recep
ci6n definitiva del mismo y propondrıi a la Comisi6n Permanente de la 
Comisl6n Interministerial de Ciencia y TecnoJogia la declaraciön del exito 
tecnico del proyecto, en el supuesto de haberse alcanzado los objetivos 
previstos y no existiendo defectos tecnicos insubsanables. En caso con
trario, esto, es, en el supuesto de que el CDTI considerara que existen 
razones cientifico-tecnicas justificadas para eIlo, propondria a la Comisi6n 
Permanente de la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia la 
dec\araci6n del fracaso tecnico del proyecto. 

9.5 La dec\araci6n de exito 0 fracaso determinarıi, de acuerdo 'con 
10 previsto en la resoluci6n de concesi6n, la aplicaci6n de una u otra 
de' las obligaciones de reembolso previstas para tales supuestos en el apar
tado 4.1 de la presente Resoluci6n. 

9.6 Las rnodificaciones 0 alteraciones de las condiciones iniciales rela
tivas a la ejecuci6n del proyecto estabJecidas en la resoluciôn de concesiön 
que se produzcan por circunstancias ajenas a la voluntad de la ernpresa, 
podran dar lugar, previa solicitud motivada de esta, a la correspondiente 
modificaci6n del calendario previsto de entrega y reembolso de la ayuda. 

Las modificaciones relativas a aplazamientos de hasta un mıiximo de 
un afio en los plazos previstos en el calendario de hitos, derivadas de 
retrasos en el desarrollo por causas ajenas a la empresa, podran ser auto
rizadas por el CDTI, as! como los adelantos coherentes con la ejecuciön 
tecnico-econ6mica de los hitos, 

10. Obligaciones de los berwJiciarios 

Son obligaciones de las empresas beneficiarias de las ayudas para pro
yectos cooperativos, ademas de las especificadas en el articulo 81.4 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, modificado por ci articu-
10 16 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre y ci articulo 135 de la Lcy 
13/1996, de 30 de diciembre, en los apartados anteriores de esta con
vocatoria, las siguientes: 
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Comunicar al CDTI cualquier alteraciôn de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesiôn de la ayuda, y en toda caso la obtenci6n 
concurrentc de subvenciones 0 ayudas de otras Administracİones 0 entes 
pı.1blicos1 mıcionales 0 internacional~s. 

Cumplir en todos sus tCrminos cı contrato que suscriba la empresa 
con centros de innovaciôn y tecnologia, 0 Univcrsidades y centros publicos 
de investigaci6n, en su caso, para la ejecuciôn del proyecto cooperativo. 

Proteger, a su nombre y de forma adecuada, los resultados obtenidos 
de las investigaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto co~ 
perativo. 

Hacer constar la existencia de fınanciaci6n de la Comisi6n Intermİ
nisterial de Ciencia y Tecnologia en sus referencias a 105 proyectos coo
perativos subvencionados, asi coma en la publicaci6n de las resultados 
que se deriven de dichos proyectos. 

Facilitar cuanta informaci6n les sea requerida por el Tribunal de Cuen
tas, en relaci6n con la ayuda concedida. 

IL. Incumplimiento 

ıl.I Tada alteraci6n de tas condiciones tenidas en cuenta para la 
concesiôn de las ayudas, salvo Ias indicadas en el apartado 9.6, 3.81 coma 
la ocultaci6n de datos 0 cualquier manipulaciôn de la informaci6n soli~ 
citada podni dar lugar a la modificacİôn de la resoluciôn de concesi6n, 
sin perjuicio de las acciones legales que, en su caso, pudieran emprenderse. 

1l.2 Procederıi el reintegra, de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interes de demora desde eI momento de} pago, f!n los supuestos pre
vistos en el articulo 81.9 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria, en la redacci6n dada por el articulo .16 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

11.3 Tendran la consideraci6n de infracciones y sera~ sancionables 
las conductas a que se refiere el articulo 82 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por eL articulo 16 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991, en los ti'rminos establecidos en el misma. 

Madrid, 14 de abril de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Tejerina 
Garcia. 

Excmo. Sr. Presidente del Centro para el Desarrollo Tecnolôgico Industrial 
e Hmo. Sr. Director General de Investigaci6n y Desarrollo, Secretario 
General del Plan Nacional de Investig~i6n Cientifica y Desarrollo 
Tecnol6gico. 

ANEXOS 

PROGRAMA NACIONAL DE BIOTECNOLOGlA 

Oı,jetivos cientifico-tecnicos priori~os 

1. Agroalimentaci6n 

EI sector agroalimentario es de especial trascendencia ecan6mica para 
nuestro pais y por ello su desarrollo se contempla tanto en los Programas 
Nacionales de Biotecnologia, 1 + D Agrario y Tecnologia de Alimentos, como 
en el Programa Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen· 
taci6n. EI Programa Nacional de Biotecnologia propugna la utilizaci6n de 
tecnologias que tienen su. origen en la biologıa molecular y celular. Los 
objetivos del Programa se 'concentran en las especies agron6micas y fores
tales de interes socioecon6mico para Espai\a, asl como en las productos 
agroalimentarios de mayor relevancia para las empresas del sector que 
operan en nuestro pais. . 

1.1 Aislamiento y caracterizaci6n de genes de interes agronômico y 
su utilizaci6n en eI diseno de plantas transgenieas.-CaracterizaciÔn de 
los genes responsab1es de propiedades agronômicas 0 alimentarias de los 
cultivos, de la producci6n de substancias de interes industrial a de tole
rancia a condiciones ambientales extremas. Se valorani positivamente la 
utilizaci6n de especies modelo cuando ello aumente la eficacia en el desarro-
110 de Los objetivos planteados. S610 se considera la producciôn de lineas 
transgenicas de utilidad en la mejora, ya que el desarrollo de variedades 
se contempla en el Programa de I + D Agrario. Se consideraran favora· 
blemente los proyectos coordinados con grupos de mejora genetica. 

1.2 Aplicaci6n de las tecnicas de ingenieria genetica al estudio de 
las interacciones entre plantas y otros organismos que propicien eI desarro-
110 de una agricultura mas respetuosa con el medio ambiente.-Los pr~ 
yectos estaran orientados a favorecer el desarrollo de prıicticas agricolas 
que reduzcan la utilizaci6n de feriilizantes quimi<!os, ası coma al desarrollo 
de nuevos pesticidas 0 de otros sistemas de protecciôn con meRor impacto 
ambiental. 

1.3 Desarrollo de sistemas de cultivo .in vitro. y de metodos eficientes 
de transformaci6n genetica de plantas.-Los nuevos sistem~ debenin con
tribuir a la mejora genetica de variedades de cultivo, al desarrollo de 
plantas Iibres de enfermedades, a la rapida propagaci6n de genotipos de 
interes, 0 a la producci6n de substa.ncias de interes industriaL. Se con
siderara.n prioritarios aquel~os proyectos que desarrollen metodos mas 
eficientes y fiablcs de transformaciôn genetica en especies y variedades 
de interes econ6mico para nuestro pais. 

1.4 Disei\a de metodos de diagn6stico de org~nismos perjudiciales 
para las plantas y desarrollo de nuevos marcadorcs moleculares.-Los nue
vas mt!todos de diagn6stico estanin basados en tecnicas inmunolôgicas 
o de biologia molecular. Se desarrollaran nuevos marcadores molcculares 
de alta reproducibilidad y defacil manejo para su utilizaciôn en la ela
baracİôn de mapas geneticos. Se valoraran tambien las aplicaciones de 
estas tecnicas al estudio, utilizaci6n y conserva~iôn de la biodiversidad. 

1.5 Utilizaciôn de tecnicas de ingenierfa genetica en microorganismos 
de interes en procesos de transformaciôn agroalimentaria.-Desarrol1o, 
mediante tecnicas de ingenierfa genctica, de estirpes de microQrganismos 
que presenten nuevas cara-cteristicas de intercs cn la producciôn de ali
men~s, haciendo especial enfasis en su estabilidad e inocuidad. 

2. Sanidad humana yanimal 

En este area se dara prioridad a los estudios encaminados a res61ver 
los problemas relacianados con aqucl1as enfermedades humanas 0 ani
males que tengan una mayor relevancia sociaeconômiea en nuestro pais. 
Dado que en los Programas Nacionales de Salud e I + D Agrario tambien 
se contemplan coma objetivos prioritarios los tratamientos de distintas 
enfermedades humanas y animales, eI Programa de Biotecnologia se een
trara en objetivos relacionados con eI diagnôstico, la vacunaci6n, eI disefıo 
de modeIos experimentales y la identifıcaci6n y caracterizaci6n de genes 
de posible interes para la industria farmaceutica, haciendo especial enfasis 
en el empleo de ti'cnicas de biolögia molecular y celular. 

2.1 Desarrollo de metodolagias para el diagnôstico de enfermeda· 
des.-Desarrollo de sisternas de diagnostico basados en rnetodologfas mole
culares que permitan la detecciôn nipida y precisa de enfermedades huma
nas y animales. Se considerara prioritario el discfto de nuevas metodologias 
genericas de diagnôstico potencialmente patentabIes. 

2.2 Desarrollo de estrategias y metodos para la obtenciôn de vacunas. 
Diseno de vacunas especifıcas para la protecci6n humana 0 animaL.-De
sarrollo de estrategias y metodos para la obtenci6n de vacunas contra 
las enfermedades humanas causadas por virus (gripe, hepatitis, SIDA) 
o por bacterias (tuberculosis, brucelosis, meningitis, neumonİas), contra 
enfermedades infecciosas asociadas al SIDA, asf como contra enfermedades 
parasitarias de incidencia en Espafia (triquinosis, hidatidosis) 0 en paises 
iberoamericanos (malaria, chagas, leishmaniosis). Desarrollo de metodo
logias para la obtenciôn de vacunas contra 1as patologias que afectan a 
las cabafıas porcina, bovina, ovina 0 caprina, asi como al seetor piscicola. 
Se valoraran positivamente los desarrollos que propongan nuevos con
ceptos en eI terreno de la administraci6n de vacunas, con espe,cial refe
rencia a la administraci6n oraL. 

2.3 Desarrollo de modelos para el tratamiento de enfermcdades 0 

eI amilisis de farmacos e identifıcaciôn y caracterizacion molccuIar de 
dianas de acciôn farmacoıôgica.-DesarroIlo, mediante tecnicas de inge
nierla geuetiea, de modelos anİmales 0 celulares para el tratamiento de 
enfermedades de amplia repercusiôn sociaI coma eI cancer, Ias enferme
dades cardiovasculares 0 infeccİosas y los procesos ligados al envejeci
ırtiento. Entre Ias dianas de acciôn farrnacologica se consideraran espe
cialmente las destinadas a la identifıcacion de nuevos antibiôticos, anti
fungicos, antivirales y anticancerigenos. 

2.4 Identificaci6n y caracterizaci6n de genes y elementos genicos de 
potencial aplicaci6n para la producci6n de substancias de interes tera
peutico.-Caracterizaci6n de genes 0 elementos genicos de interes para 
la industria farmaceutica que permiu,ın la producciôn de nuevas hormonas, 
enzimas y otras proteinas de origen rec6mbinante. 

3. Ingenieria de procesos biotecno16gicos 

En este area se dara importancia al estudio de aquellos procesos para. 
105 cuales existan oportunidades empresaria1es en Espana e!llos distintos 
sectores: Quimico, farmaceutico, alimentario, etc. El desarrollo de nuevas 
herramientas experimenta1es 0 tecnoIôgicas, ad.quiere aqui especial rele
vancia, ya que de eUo depende, en gran medida, la competitividad de 
losdistintos sectores industriales a las que son aplicables los metodos 
biotecnol6gicos. Esta es un :irea donde la necesidad de aproximaciôn plu
ridiseip1inar a los problemas es muy evidente, ya que la producciôn es 
un proceso integrado que abarca desde el disei\o del organismo productor 
hasta la purificaciôn del producto final. 
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3.1 Desarrol1o y aplicaciôn de procedimientos informaticos para cı 
amilisİs de biopolimeros, genomas y proccsos bio16gicos.-Ademas de las 
aplicacioncs quc permitan el analisis estructural de biopolfmeros para 
cı desarrollo de productos de interes industrial, se consideraran positi~ 
vamente 105 proyectos para la simulaci6n -de procesos hiolôgicos, 0 eI mane
jo de bases de datos relativas, a materİales biol6gicos. 

3.2 Desarrollo de tecnİcas de ingenieria de proteınas con especial 
enfasis en SııS posibles aplicaciones industriales.-Modificaci6n, mcdiante 
tecnicas de ingenieria genetica, de enzimas de interes industrial, inclu
yendo aquellas que se utilizan cn sistemas de diagnôstico y cn biosensores, 
asi coma las enzimas de organismos extrem6filos. Producci6n de anti
cuerpos monoclonales cn sistemas heterôlogos para su uso con fınes de 
diagn6stico y para la obtenci6n de abzima...'i. 

3.3 Desarrollo y mejora de sistemas biolôiicos de producciôn median~ 
te el uso de organismos nuevus 0 conocidos modificados por tecnicas de 
ingenieria genetica, haciendo especial cnfasis cn la mcjora de su estabilidad 
y bioseguridad.-Estudios, a nivel molecular, que permitan el desarrollo 
de nucvos sİstemas de producci6n basados cn el empleo de microorga· 
nismos, celulas animales 0 vegetales. La seguridad y estabiJidad de los 
sistemas desarrollados debera ser una prİoridad basİca en estos proyectos. 

3.4 Desarrollo de sistemas para mejorar el disefi.o, monitorizaciôn 
y control de biorreactores, la purificaciôn de productos de origen biolôgico, 
y la inmovilizaci6n de celulas 0 proteinas.-Desarrollo de biorreactores 
mas eficaces que integre'n nuevos sistemas inforımiticos y analiticos. 
Desarrollo de nuevas tecnicas de inmovilizaciôn de celulas y proteinas 
para disefıar procesos biotecnol6gicos que puedan sustituir a los procesos 
qu icos. Se tratara de simplificar los procesos de purificaciôn de los 
producto8 biol6gic08. 

3.5 Desarrollo integrado de procesos 0 productos ı.itiles para la indus
tria basados en el empleo de enzimas u organismos naturales 0 modifıcados 

por tecnicas de ingenieria genetica.-Desarrollo de metodologias de pro
ducdôn encaminadas a la obtenci6n de nuevos productos, 0 a la mejora 
de la calidad y disminuciôn del coste de los ya existentes. El de8arrollo 
integrado de los procesos de producci6n sera un requisito prioritario en 
este objetivo. 

3.6 Desarrollo de biomateriales con aplicaciones industriales, sani
tarias y medioambientales.-Eııtre los biomateriales de utilidad industrla1 
se inCıuyen los biosensores, los materiales biodegradables utiJizados en 
cirugia, los tejidos para implantes (epitelial, 6seo) y, en el futuro, 108 ôrga· 
DOS artifıciales. Tambü~n se consideraran aquellos productos que dismi
Duyan los problemas de contaminaciôn ambiental, como por ejemplo los 
polihidroxialcanoatos para la industria del envasado. 

4. Medio ambiente 

En este area se pretende resolver problemas medioambientales espe
cificos del territorio espaıiol, haciendo especial enfasis en eı desarrollo 
de procesos de eliminaciôn 0 aprovechamiento de residuos de origen quı~ 
mico y de origen bioıôgico. Dada eI canicter integrado de estos procesos, 
es deseable Que se presenten proyectos coordinados entre grupos de bio
tec:nolagia y grupas de ingenieria. La convergencia con algunos objetivos 
del Programa Nacional de Mcdio Ambiente, debe ser un a1iciente para 
favorecer la presentaci6n de proyectos coordinados que pretendan obje
tivos mas ambiciosos, desde el ana.lisis molecular al desarrollo de procesos 
piloto. 

4.1 Desarrollo de metodologias biolôgicas para la detecciôn de C9n
tamlnantes.-Desarrollo, mediante el empleo de tecnicas de biologia mole
cular, de nuevos metodos de amilisis que pcrmitan vigilar de forma con
linua la contaminaci6n en 105 cntornos naturales. 

4.2 Ana1isis de las comunidades microbianas y de 105 procesos meta
bô1icos implicados en la eliminaciôn de substancias t6xicas 0 contami
nantes.--Estudios moleculares de los procesos metab6licos de desconta
minaci6n, asi coma la utilizaci6n de ttknicas de ingenieria il ,etab6lica para 
mejorar los procesos de degradaciôn de compu~stos tôxicos o. contamİ
nantes. Estudio de las interaccİones exİstcntes cn las comunidades micro
bianas responsables de la elirninaciôn de substancias tôxicas. 

4.3 Estudios para mejorar la bioseguridad en los procesos que impli
qucn la liberaciôn al medio ambiente de organismos modificados gene
ticamente.-Desarrollo de sistemas para estudiar eI impacto que produce 
sobre la biodiversidad la liberaci6n de organismos modificados geneti
camente. Se diseöaran vectores de transformaci6n que minimicen la trans
ferenda de material genetico y que permitan su monitorizaciôn. 

4.4 Diseno de procesos en los que intervengan organismos 0 productos 
derivados de estos para la eliminaciôn de substancias tôxicas· 0 conta
minantcs en aguas residuales urbanas, vertidos industriales y entornos 
naturales contaminados.-Se valorara positivamente el diseıio de procesos 
de descontaminaci6n en los que se utilicen organismos modificados gene
ticamente. 

4.6 Diseno de procesos en los que intervengan organismos 0 productos 
derivados de estos para el aprovechamiento de residuos industriales y 
lodos de depuradoras.-Se va10rara positivamente el diseno de procesos 
de aprovechamiento de residuos en 105 que intcrvengan organismos modi
ficados geneticamente. Tambien se consideran como aprovechamiento dc 
residuos industriales los procesos de biolixiviaciôn. 

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 

1. DesarroUo e implementaci6n de nuevas tecnologıas en biomedicina 

Los objetivo8 prioritarios seran: 

1.1 Diseno y utilizaci6n de librenas combinatoriales y de peptidos 
de interes biomedico. 

1.2 Caracterizaciôn molecular de enfermedades geneticas. Manipula· 
ci6n y terapia genica somatica. Desarrollo de vectores de transferencia 
genica. 

1.3 Desarrollo de nuevos modelos, con especial enf~is en modelos 
de patologia molecular. 

1.4 Desarrol1o de tecnologia e ingenieria biomedica para cı diagnôstico 
clinico, con especial atcnciôn a tecnologias na invasivas. 

Se prestara atenciôn a los proyectos que contemplen eı desarrollo de 
nuevas tecnologias. Para favorecer la rapida transferencia de los resultados 
de la investigaciôn, se dara preferencia a las propuestas en colaboraci6n 
con empresas. 

Estas Hneas de investigaciôn se complementan con las del Programa 
Nacional de Biotecnologia. 

2. Investigaci6n en cancer 

2.1 Mecanismos implicados en la progresiôn tumoral. 

2.1.1 Control de la proliferaci6n, diferenciaciôn y muerte celuJar. 
2.1.2 Invasiôn y metastasis. Desarrollo de nuevos marcadores de pro-

gresiôn. 

2.2 Nuevas estrategias terapeuticas. 

2.2.1 Factores de crecimiento: Desarrollo y utilizaci6n para el control 
de la progresiôn tumoral. 

2.2.2 Identifıcaciôn y caracterizaci6n de antigenos tumorales. Acti
vaciôn de respuestas antitumorales. Inmunoterapia. 

2.2.3 Radioterapia y quimioterapia: Bases moleculares de los meca
nismos de resistencia a la quimioterapia. Factores celulares y moleculares 
predictores de radiosensibilidad. . 

2.3 Prevenciôn del cancer: Genes de susceptibilidad y a1teraciones 
geneticas inducidas; desarrol1o de procedimientos para el diagnôstico 
precoz. 

3. Investigaciôn sobre erifermedades infecciosas 

3.1 Enfermedades bacterianas. 

3.1.1 Mecanismos de resistencia a antibi6ticos. 
3.1.2 Investigaciôn sobre tuberculosis y brucelosis: Caracterizaciôn 

molecular; validaci6n de nuevos metodos de diagnôstico nipido. Persis
tencia del patôgeno y su relaciôn con estados de inmunosupresiôn. 

3.2 Enfermedades viricas. 

3.2.1 Virus de la hepatitis: Mecanismos de dafio hepaticoj factores 
de evoluciôn a cronicidad, cirrasis y hepatomaj nuevas estrategias tera
peuticas. 

3.2.2 Virus de la inmunodeficiencia humana: Evoluci6n del Vİrus en 
el individuo infectado; papel del huespcd en la progresiôn de la enfermedad; 
terapias combinadas de inmunomodulaciôn y antivira1es. 

3.3 Implicaciones patogenicas del sistema inmune en las enferme
dades infecciosas. 

3.3.1 Bases moleculares y celulares de la respuesta inflamatoria. Fac
tores solubles y receptores de interacciôn celuIar. 

3.3.2 Aspectos patogenicos de la respuesta inmune como responsables 
de dano somatico en infecciôn y pQsibles pautas de control especifico. 
Inmunomodulaciôn. 
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Los aspectos relativos al desarrollo de metodos de diagn6stico y a 
la obtenciôn de vacunas para enfermedades bacterianas, viricas y para
sitarias se recogen especificamente en eI Programa Nacional de Biotec
nologia. 

4. Investigaci6n en neurociencias 

4.1 Bases moleculares y celulares de las enfermedades neurodege
nerativas, con especial atenciôn a desarrollos terapeuticos. 

4.2 Mecanismos de regencraciôn y reparaci6n del tejido nervioso: Fac
tores neurotr6ficos; mecanismos de reinervaci6n. 

4.3 Mecanismos del dolor: Bases moleculares de la tolerancia a opia
ceos. Nuevas estrategias terapeuticas. 

5. lnvestigaciôn sobre enfermedades card'lovasculares 

5.1 Biopatologia de la pared vascular. Aterogenesis, progresi6n y 
regresi6n de la lesi6n. Trombosis arteriaL. Regulaci6n de la respuesta vas
eular a las procedimientos de revascularizaci6n. 

5.2 Cardiopatia isquemica. Protecciôn miocıirdica. Fisiopatologia de 
la isquemia y reperfusi6n mioc:irdica. 

5.3 Bases celulares y rnoleculares de la hipertensi6n arterial a nivel 
vascular y miocardico. 

6. lnvestigaciôn sobre enfermedades cr6nicas 

6.1 Cirrosis hepatica. 

6.1. ı Fibrogenesis hepatica: Mecani5:ffiOS patogenicos celulares y rnole
culares; consecuencias metab6licas y fisiol6gicas. Irnplicaciones terapeu~ 
ticas. 

6.1.2 Alcohol e higado: Mecanisrnos de dai\o hepatico. 
Se prestani especial atenciôn a IOS mecanismos de progresi6n a cirrosis 

en relaciôn a su detecciôn y modificaci6n terapeutica en fases precIfnicas. 
6.2 Enfermedades autaİnmunes con especial atcnciôn a la diabetes 

metlitus tipo 1 y la artritis reumatoide. 

6.2.1 Mecanismos patogenicos celulares y moleculares. Implicaciones 
terapeuticas 

6.2.2 Alteraciones geneticas implicactas en autoinmunidad. 

En los apartados 2 a 6 y con independencia de los aspectos ternaticos, 
se promovera especificamente la investigaci6n que integre 108 aspectos 
moleculares, celulares y clinicos. 

7. Int'estigaci6nfarmaceutica 

El objetivo general es favorecer la genesls de productos de interes 
farmaceutico que puedan aplicarse al diagn6stico y tratamiento de enfer
medades, especialmente en relacion con las patologias recogidas en los 
apartados anteriores. 

Tambien se conternplara el desarrollo de cualquier tecnologia propia 
que pueda desembocar cU una patente de utilidad camercial previsible, 
ası coma la investigaciôn en areas donde la industria espafiola ya tiene 
una posici6n de relativa implantaciôn 0 ventaja frente a sus competidores. 
Estas prioridades deberıin ser propuestas por las propias industrias far
mad~uticas. 

Con independencia de 105 aspectos tema.ticos, se dara prioridad a los 
proyectos cooperativos cntre equipos de diferentes areas de especializa
cion, orientados a facilitar la· creaciôn de nuevos medicaınentos. Los pro
yectos inCıuidos en este objctivo deberan, por tanta, contemplar varias 
de las etapas de desarrollo de las nuevas moleculas, desde su sıntesis 
y(o purificaci6n hasta su evaluaciôn biol6gica. En este apartado se dara 
prioridad a las propuestas en las que participen empresas. 

7.1 Diseno, sıntesis y acciôn biologica de nuevos agentes terapeuticos 
de interes farmaceutico. 

7.2 Farmacologia y toxicologia de nuevos productos de interes far
maceutico. 

7.2.1 DesarrotJo y validaci6n de rnodelos moleculares y celulares alter
nativos al uso de anirnales en farmacologia y toxicologia. 

7.2.2 Vias y productos de biotransformaciôn de nuevos fıirmacos y 
tôxicos. 

7.3 Nuevas forrnulaciones para la vehiculizaci6n y liberaciôn selectiva 
de farrnacos en 6rganos y tejidos. 

7.4 Nuevos mecanismos de acciôn a nİvel molecular y celular de far
macos y biomohkulas con interes terapeutico ya demostrado. 

Las lineas de investigaci6n de este apartado se complementan con 
las del Prograrna Nacional de Biotccnologia. 

PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGİA DE ALIMENTOS 

Objetlvos cientificı>-tecnicos prlorltarios 

1. Modificaciones de los componentes de los alimentos y de sus 
propicdades funcionales en relaciôn con la optimizaci6n de procesos 

1.os proyectos encuadrados en este apartado deben centrarse prefe
rentemente en el estudio de tas bases geneticas y las mecanismos mole
culares de estas modü1caciones. 

1.1 Fisiologia y bioquimica post-<:osecha de frutas y hortalizas.-In
cluye 108 estudios de rnaduraciôn y conservaci6n de alimentos vt'getales 
-en especial frutas y hortalizas- para consumo directo 0 para su trans
formaci6n industriaL. EI objetivo bıisico es incrementar la calidad de estos 
alimentos 0 su idoneidad para el tratamiento industrial y superar los pro
blernas derivados de patologias y alteraciones fisiol6gicas que tienen lugar 
durante sU'almacenamiento y transporte. 

1:2 Cambios bioqufmicos y funcionaIes en alimentos de origen ani
mal.-Los proyectos se orientaran preferentemente a lOS estudios del meta
bolismo y de Ias transformaciones .post-mortem. en carnes y pescados, 
que deben servir de base para la evaluad6n 0 mejora de las tecnologias 
en la manipulaciôn de alimentos de origen anima1. Se incluyen tambien 
los estudios de modificaciones de la leche cruda para valorizar y aprovechar 
al m:iximo laleche de distintas especies (vaca, cabra, oveja). 

1.3 Interacciones moleculares cn 108 alimentos en relaci6n con su 
calidad y sus caracteristicas funcionalcs.-Con este objetivo se pretende 
fomenta.r los estudios, a nivel molecular, de los componentes de los ali
mentos y de las repercusiones sobre estos de los tratamientos fisicos y 
quimlcos. Se inCıuyen aqui las relaciones entreestructura y actividad fun
cional de los componentes propio8 y adicionados de 108 alimentos, como 
base para una mejor comprensi6n de sus propiedades y como fundamcnto 
del estudio de nuevos productos, ingredientes y aditivo~ alİmentarios. Estos 
estudios incluyen interaccİones entre coııstituyentes de a1imentos ı fisi
co-qufmica de alimentos complejo8 en relaci6n con sus propicdades y esta
bilidad, y mecanismos de fonnaci6n de compuestos relacionados con los 
caracteres sensoriales y la estabilidad de los alimentos. 

2. Tra~ormaci6n de alimentos por procesos biotecnol6gicos 

La finalidad es tanto la optimizaci6n de los procesos biotec.no16gicos 
responsables de la transformaciôn de alimentos tipicos espaiioles, ~omo 
la producciôn de ingredicntesı enzimas, edulcorantes y otros aditivos de 
interes. Las distintas lineas en que se subdivide este objetivo pretenden 
contemplar tas etapas necesarias para abordar de forma intcgral los dis
tintos tem~ .. : Selecciôn y estudio bioquimico 0 fısiol6gico de Imi mkroor
ganismos y enzimas responsables de estas transformaciones, su moditi
caciôn, y 108 procesos de producciôn 0 de pUrificaciôn de 103 productos 
finales. 

2.1 Estudio de la flora aut6ctona y desarrollo de cultivos iniciadores 
para mejorar 1, s productos fermentados.-El objetivo fundamental es la 
mejora. de la ho _!ogeneidad, salubridad y rendimiento en la transformaciôn, 
sin detrimento de la calidad sensorial de los alimentos obtenidos. Los 
estudios se centraran preferentemente eu la identiflcaciôn, caraderİzaci6n 
y selecci6n de microorganismos integrantes de cultivos iniciadorcs ı su inte
racciôn con el resto de la microfloraı su evoluci6n y comportauıiento en 
Jas distintas etapas del proceso, y su contribuciôn al desarrollo de 108 
atributos de calidad. 

2.2 Modifıcaci6n genetica de microorganismos implicados eu la trans
formaciôn de alimentos 0 en la producci6n de aditivos alimenta.rios.-EI 
objetivo es aplicar los avances de la ingenierfa genetica y de las tecnicas 
relacionadas con ella a la rnodificaci6n de 105 microorganismos seleccio
nados 0 inoculados en los correspondientes procesos, para mejorar los 
productos finales e incrementar la eficacia del proceso. 

2.3 TecnoJogia de procesos enzimaticos y fermentativos.-Los estudios 
se dirigiran a la mejora de las distint.as etapas que integran los pcocesos 
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productivos. ElIo incluye: Ap!icaciôn de tecnicas de inmovillzaciôn de celu
las y enzimas; cinetica de transformaciones biotecno16gicas; dise:ii:o y opti
mİzaciôn de biorreactores; fenômenos de transporte de materia en procesos 
enzimaticos y fermentativos; escahido de procesos y purificaci6n de com
ponentes obtenidos por procesos enzirnaticos 0 microbianos. 

3. Desarrollo y mejora de equipos, procesos y productos 

Este objetivo pretende fundamentalmente el fomento de la 1 + D hacia 
objetivos ternaticos mas orienta.dos a las necesidades rlel sector industrial, 
incluyendo procesos alternativos que mejoren la calidad, eI valor nutritivo, 
la seguridad y ta competitividad de los aIimentos. 

Por eUo. ademas de las lineas que fıguran·a continuaci6n, podran ser 
obj.eto de consideraci6n aquellas otraı;; que cuenten con eı interes, debi
damente demostrado, de alguha empresa 0 sector industrial. 

3.1 Ingenieria, automatizaci6n e informatizaciôn de procesos para la 
industria alimentaria.-Dcsarrollo de prototipos y equipos para la industria 
alimentaria, prefcriblemente en relaciôn con cı sector productor de maqui
naria y utillaje. Mejora de procesos y de su fiabiIidad y rendimiento. 

3.2 Discno de instalaciones, procesos y controles para prevenir la 
contaminaciôn de aIimentos.-Mejora de utilIaje y procedimientos para el 
procesado high~nico de los alimentos. 

3.3 DesarrolIo de nuevos envases y procesos de envasado y estudios 
de intenicciôn envase-alimento.-Nuevos desarrollos en envases y acce
sorios. Revestimientos destinados a estar en contacto con alimentos. Peü
culas 0 protectores comestibles. Envases compatibles con exigencias eCD

lôgicas (recicIables 0 biodegradables). 
3.4 Desarrollo y optimizaciôn de operaciones y procesos par~ reducir 

eI consumo de agua y los recursos energeticos y minimizar eI impacto 
ambientaL.-Estudios destinados a consolidar en la industria alimentaria 
la cultura y la tecnologia del ahorro energetico y de reducci6n de vertidos, 
aportando soluciones especificas. 

3.5 Desarrollo de productos, ingredientes y aditivos con propiedades 
nutritivas 0 funcionales especificas y nuevas presentaciones de productos 
que incrementen su va10r afiadido y competitividad.-Estudio de nuevas 
fonnuIaciones y de nuevos alimentos de facil uso y semie1aborados con 
propiedades funciona1es especiales que requieran aporte de tecno1ogia. 
Desarrollo tecnolôgico de productos con ingredientes que cump.!an Jun
ciones nutriciona1es 0 bio16gicas cspecifıcas. 

4. Seguridad alimentaria 

Este objetivo esta destinado a abordar los problemas de seguridad 
y su evııluaciôn en aIimentos para lograr las maıomas cotas de fiabilidad 
y salubridad. La seguridad se considera desde el punto de vista quimico 
y del microbiolôgico (abiôtica y biôtica), e inCıuye tanto las tecnicas de 
evaluaciôn de eventual toxicidad de alirncntos, como 105 procedimientos 
de reducciôn de la toxicidad potencial de algunos aIimentos. Este programa 
esta particularmente abierto para poder abordar temas que se presenten 
con motivo de cualquier emergencia sanitaria 0 de barreras que frenen 
o limiten la- salida de 105 productos cspafıoles a 105 mercados interna
ciona1es. 

4.1 Transformaciones de interes toxicol6gico que tienen lugar en los 
alimentos y desarrollo de procedimientos de destoxificaci6n.-Estudios 
sobre las condiciones de formaci6n de compuestos eventualmente tôxicos 
que pueden aparecer en los alimentos durante su industria1izaci6n 0 su 
tratarniento culinario y de los procesos altemativosı u otros recursos, para 
controlar y evitar dicha formaciôn. 

4.2 Metodos de evaluaci6n «in vitro» e .in vivo» de la toxicidad de 
componentes, aditivos y contaIninantes de alimentos.-Estudios experimen
taJes de inocuidad y dosis tolerables 0 seguras de componentes propios 
o adicionados a tos alimentos. 

4.3 Desarrollo de nuevas tecnicas analiticas ma.s rapidas 0 sensib1es 
para la detecci6n de tôxicos y alergenos en aIimentos.-ApIicaciôn de las 
tecnicas de biologia molecular y otras para la identificaci6n rapida y segura 
de microorganismos pat6genos y alteran.tes y susta.ncias tôxicas eD ali
mentos. 

5. Nutriciôn 

Se incluyen aquellos estudios relacionados con las caracterfsticas nutri
cionales de lOS alimentos y con la relaciôn absorci6n-metabolismo de los 
nutrientes y sus efectos sobre el organismo. Este objetivo est8 fundamen
talmente orientado a la obtenciôn de nuevos datos sobre 1as caracteristicas 
de Ios alimentos que determinan su valor nutritivo y sus efectos sobre 

el organismo, y a los metodos de evaluaciôn del vaIor nutritivo y biolôgico 
de los aIimentos. Seran objeto preferente de estudio los aIimentos pro
cesados, con un contenidÇ> modifıcado de componentes (bajos en grasas, 
bajos en calorias, hipoa1ergenicos, integraIes, enriquecidos), para una a1i
mentaci6n especial y nuevos alimentos. 

5.1 'Desarİ'ollo de tecnicas de evaluaci6n del valor nutritivo real de 
los alimentos.-Estudios de absorciôn, disponibiIidad, metaboIismo y fun
ciones de los nutrientes y otros componentes de los alimentos con eventual 
vaIor 0 actividad bioıôgicos. 

5.2 Interacciones entre componentes propios y adicionados de los 
alimentos.-Estudios ~in vitroıt e ~in viVOD de las consecuencias nutricionales 
de las reacciones que pueden tener lugar entre los componentes naturales 
de los aIimentos y los que accidentalmente puedan contener 0 puedan 
acompafiar a los alimentos en su ingesti6n. 

5.3 Disefıo de aIimentos especificos ıitiles para situaciones fısiolôgicas 
y enfermedades relacionadas con la nutriciôn.-Estudios sobre los fun
daınentos nutricionales de los alimentos destinados a gı:upos de poblaci6n 
con requerimientos especiales, asi como de los que contribuyan al desarrD
Ilo de defensas inmunitarias. 

5.4 DesarroIlo de instrumentos y procedimientos de estudio de las 
relaciones entre habitos alimentarİos y estado nutricional.-Investigaciones 
sobre aquellas situaciones de malnutrici6n vinculada a trastornos caren
ciales 0 por excesoı sobre las que no se disponga de estudios previos 
o suficientes en nuestro pais y para las que existen hip6tesis fundadas 
sobre una posible asocia.ci6n causal. 

6. Evaluaciôn de la calidad de alimentos y materias primas 

6.1 Desarrollo de metodos instrumentaIes que pennitan establecer 
correlaciones con la evaluaci6n..sensorial de los alimentos.-Los proyectos 
de esta.lİnea deben orientarse a la identificaci6n y evaluaci6n instrumental 
de los atributos de ca1idad, para facilit.ar la aplicaciôn de tecnicas de 
control. 

6.2 Desarrollo de tecnicas analiticas de respuesta rapida para cı con
troI continuo de procesos.-Esta linea pretende eI desarrollo de tecnicas 
de medida, preferiblemente na destruclivas, de parametros de calidad que 
puedan utilizarse como sefi.ales indicadoras para el control y regulaci6n 
en linea de procesos alimentarios. Estos proyectos debera.n proporcionar 
conocimientos ba.sicos para abordar actividades de aplicaci6n a la mejora 
de equipos y procesos del objetivo 3 d€ este Programa. 

6.3 Tecnicas para la identificaci6n y diferenciaciôn de especies y pro
ductqs.-Se pretende potenciar los estudios dirigidos a garantizar el origen 
y caracteristicas (autentieidad) de materias primas y produetos elaborados. 
se consideran de interes los problemas de identificaciôn de espeeies en 
productos pc:squeros, cıirnicosı hicteos y derivadosj de materias primas uti
lizadas en la elaboraciôn de bebidas; de especies vegetaIes en la formuIaeiôn 
de zurnosı menneladas y derivados; de a1.imentos sometidos a radiaciones 
ionizantesj de origen de aceites vegetales y en general_ de componentes 
indicativos de la naturaleza y tratamientos de los productos alimenticios, 
tanto en la vertiente de control de calidad como en la detecciôn de fraudes. 

7. Obtenciôri y mejora de materias primas par:.~ 
la industria alimentaria 

Este objetivo pretende orientar la producci6n agraria a 105 requisitos 
de la industria alimentaria y a las caracterİsticas de calidad de los pro
ductos finales. En consecuencia guarda estrecha reIaci6n con eI Programa 
Nacional de 1 + D Agrario y con el Programa Nacional de Biotecnologia 
(Agroaliınenta.ci6n), especia1mente en todo' 10 que concierne a la mejora 
genetica de variedades de especies vegetales y de animales que afecten 
a factores de calidad que condicionan su comportamiento en los procesos 
a1.imentarios. 

Se trata, en definitiva, de fomentar estudios de materias primas ali
mentarias 'en coordinaci6n, -si ha lugar, con los productores de los mate
riales ba.sicos. Se consideran corno temas de interes: Incorporaci6n de 
resistencia a plagas 0 de retardo en la maduraciôn de hortaIizas y frutas 
(aumento de la vida util)j estudios de materiales vegetales destinados a 
productos de la cuarta 0 quinta. gamaj obtenciôn de materias primas des
tinadas a las industrias extractivas mıis ricas en aIgıin constituyente espe
cificoj leche con protefnas de aptitud tecnolôgica mejoradaj grasas espe
cificas; estudios sobre la modificaciôn del metabolismo del ganado vacuno 
para mıtiorar el rendimiento de las canaIes sin el uso de productos que 
entrai\en riesgos para el consumidor, y aprovechamiento de recursos mari
nos considerados marginales. 
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PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÔN Y DESARROLLO AGRARIO 

OJUetlvos cientff1cu-tecnicos prioritarios 

ABu AGRicOLA 

1. Aplicaci6n de la genı#ica y de la biologia molecular a la mejora 
deplantas 

1.1 Mejora de la calidad y perdurabilidad de los productos vegetales 
para usos alimentarios, ganaderos, industriales y ornamentales.-En 108 

cultivos destinados a la alimentaciôn animal se valorara tanto el aporte 
de nutrientes, como la reducciôn de factores antinutritivos. En 108 cultivos 
considerados como materias primas paralas İndustrias de transformaciôn, 
la caracterizaciôn de la calidad debe responder a la demanda industrial. 
La proxiinidad de este objetivo con algunos de los definidos en el Programa 
de Tecnologfa de Alimentos determina que se consideren prioritarios 108 
proyectos multidisciplinares que contemplen el uso final del producto. 

1.2 Mejora y utilizaciôn de resistencias a enfermedades y plagas.-OJ). 
tenci6n de variedades resistentes a los agentes patôgenos de mayor irnpor~ 
tancia econômica para la agricultura espafiola. Se considerarıin tambien 
los proyectos dirigidos al estudio de la evoluciôn de las poblaciones de 
pat6genos, İnsectos 0 de organismos utiles como respuesta a La i:ntroducci6n 
de resistenCİas. 

1.3 Tolerancia a estreses abi6ticos, incluyendo condiciones de bajo 
insumo.-Obtenci6n de variedades tolerantes a la salinizacİon del suelo, 
ala escasez de agua y a la reducci6n en la aportaci6n de insumos. 

2. Proteccif!n de cultivos 

2.1 Etiologia, ecologia y epidemiologia de patôgenos, plagas y malas 
hierbas, dirigidas a la evaJuaciön.de riesgos y predicciôn.-Estudios orien· 
tados ala elaboraciôn de sistemas de predicciôn de la evoluciôn poblacional 
de los distintos agentes peıjudiciales y sus potenciales efectos sobre las 
plantas. Se pretende que 108 sistemas· de predicciôn yayan dirigidos a 
reducir danos en 105 cultivos, con eI mfnimo irnpacto ambienta1. 

2.2 Metodos biolôgicos y culturales para el control de enfermedades, 
plagas y malas hierbas.-Se pretende el desarrollo de sistemas de control 
de organismos perjudiciales que incorporen metodos taIes como rotaci6n 
de cultivos, cambios en las fechas de siembra, protecci6n contra insectos 
vectores, u otras formas de manejo del cultivo. Tambien se considerarıin 
los proyectos muJtidisciplinares sobre rotaciön de cuJtivos y sus efectos 
sobre agua, suelo, nutrientes y organismos utiles y petjudiciales. 

2.3 Optimizaciôn del uso de fitosanitarios: Sistemas de aplicaciôn. 
Prevenciôn de resistencias y efectos secundarios. SeIectividad en el uso 
de herbicidas.-Es necesario incrementar los conocimientos sobre los efec
tos de la aplicaciôn de productos fito8anitarios en el resto de la flora 
y fauna asi como determinar la aparici6n de resistencias. Tambien se conR 

sidcrani.n 108 proyectos orienta.dos a minimizar ci impacto ambiental de 
los fitosanitarios. 

2.4 De~ollo de programas de control integrado.-Se priorizarıin 
aquellos proyectos que incorporen nuevas discipllnas al desarrollo de pro
gramas de control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas a 
10 largo del ciclo completo del cultivo. 

3. Tecnologia agricola 

3.1 Maquinaria y equipos para preparaciôn y conservaci6n de suelo, 
aplicaci6n de agroquimicos, recolecciôn y postrecolecci6n. Automatisrnos 
y control de instalaciones y equipos agricolas.-Investigaci6n orientada 
a la adaptaci6n de maquinaria y equipos agricolas a nuevas recnicas de 
laboreo, al desarrollo de rnaquinaria de recolecciôn que incida sobre la 
competitividad de las explotaciones agrarias y al desarroJlo de equipos 
que permitan mayor control de los sistemas de producciôn y de la calidad 
de los productos agricolas. . 

3.2 Invernaderos y otras instalaciones de protecciôn.-Modificaciôn 
de instalaciones existentes~ disefio de nuevas estructuras, incorporaci6n 
de nuevos materiales, desmollo de sistemas de control ambiental U otras 
tecnicas orientadas a mejorar los sistemas de producciôn. Tambien se 
considerarıin los proyectos orientados a la optimizaciôn de la mano de 
obra y organizaciôn del trabajo con la introducciôn de nuevas tecnologias. 

3.3 Desarrollo y mejora de tecnicas de producciôn.-Proyectos diri
ğİdos a la mejora de las tecnicas de produccion de cultivos, con enfasis 
en los cultivos sin suelo, especialmente cı desarrol1o de substratos aut6c· 
tonos cuyos residuos no s~an contan\inantes, eI manejo de la fertİrrigaci6n, 
eI reciclaje de soluciones nutritivas y IOS estudios sobre. fisiologia de las 
plantas quc permitan una mayor tecnificaci6n del cultivo. 

4. Manejo y conservaciôn del suela 

4.1 Dimimica de nutrientes y mejora en la efıciencia de. uso de fer· 
tilizantes~ Aplİcaciôn de residuos urbanos y agroindustriales como enmien· 
das.-Con especial atenciôn al estudio de la movilidad de los nutrientes 
en el suelo y de sus ciclos quimicos Y. biolôgicos Que permitan definir 
sistemas de aplicaciôn de fertilizantes sincronizados con las necesidacJes 
del cultivo. Los estudios sobre utilizaciôn de residuos coma enmiendas 
deben incorporar los efectas globales y a largo plazo sobre las propiedades 
del suelo. 

4.2 Control de la degradaciôn fisica y mantenimiento de la fertilidad 
del suelo.-Orientada al estudio de las actividades agrarias que incidan 
sobre la fertilidad del suclo y puedan inkiar procesos erosivos. 

4.3 Mantenimiento de tierras retiradas de la producciôn. Diversifi
caci6n de usos y de cultivos. Desarrollo rural: Aspectos socioecon6rni
cos.-Efecto de la retirada de la producci6n sobre los suelos afectados f 

particularmente en 10 que se refiere a su riesgo de erosi6n y a su posible 
retomo a la producciôn en el futuro. Taınbien se considerara el desarrollo 
de nueVQS ,USOS 0 cultivos que sean viables tanto desde una perspectiva 
econômica como medioambiental y que favorezcan la hiodiversidad. 

A.REA FORESTAL 

1. Caracterizaci6n, juncionamwnto y evoluci6n de las ecosistemas 
forestales. 

Estudios sobre la composici6n, estructura y evoluci6n de 105 ecosis
temas sometidos a tratamientos selvicolas. Anıilisis de las perturbaciones 
producidas en el estado y funcionamiento de los ecosistemas forestales 
por las intervenciones de] hombre y fenôrnenos naturales asi como a la 
definici6n de las acciones correctoras. Desarrollo de metodologias para 
la inventariaciôn y seguimiento de los recursos forestaIes para su manejo. 

2. Selvicultura 

Elaboraciôn de modelos selvicolas que garanticen el U80 mUltiple del 
montej con sus diversas producciones y utilidades, ası como el mante
nimiento de su biodiversidad y persistencia. Rentabilidad econômica y 
social del monte. En este objetivose hara especial enfasis en la selvicultura 
rnediterninea: Producci6n y regeneraciôn de montes de a1cornoque, encina 
y pino pifionero, dehesas y otros sistemas agrcrforestales y en 108 cultivos 
forestales intensivos con fines eminentemente productivos. 

3. Mejora genetica. Establecimwnto y transformaciôn de sistemas 
forestales 

Mejora de especies mediterrıineas (preferentemente a1cornoque. pino 
pifionero y pino carrasco), de especies productoras de madera de calidad 
(preferentemente castafio· y robles) y de especies de crecimiento rıipido. 
Caracterizaci6n, selccciôn y conservaciôn de recursos genetico:;ı.. 

Planifıcaciôn de las repob1aciones. Deterrninaciôn de usos, elecciôn 
de especies y preparaciôn del terreno. Desarrollo de tecnologia para pro
ducciôn de planta en viveros forestales incluyendo evaluaciôn de calidad 
de la planta para reforestaciôn. 

Desarrollo de tecnicas de conversi6n de plantaciones monoespecificas 
en ınasas diversificadas. Taınbien se consideraran de interes aquellos prcr 
yectos dirigidos a la reproducciôn de especies de interes ecolôgico y de 
dificil reproducciôn por via vegetativa 0 sexual. 

4. Proıecci6nfor~stal 

Estudios sobre incendios Corestales dirigidos preferentemente al 
desarrollo de prıicticas selvicolas preventivas, modelos de predicciôn de 
incendios y del comportamiento del fuego, tecnicas de supresi6n del fuego, 
actuaciones post-lncendiiıS dirigidas a impedir la erosi6n del suel0 que
mado y a desarrollar tecnicas que aceleren el establecimiento de la vege
taciôn y permitan ei restablecimiento de la vida silvestre. Estudios sociu-
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econ6micos sobre las causas que propician 108 İncendios intencionados. 
Estudio y ,~ontroı de los daftos originados por plagas, enfermedades, 

condiciones climatica.~ adversas y coİıtaminaci6n atmosferica en masas 
forestales. Desarrollo de tecnologias de protecci6n de suelos forestales 
y restauraci6n hidrol6giccrforestal. 

5. Protecci6n y manejo de ıajauna silvestre 

Desarrollo de tecnicas de inventariaciôn y de sistemas de informaciôn 
geogrıifica aplicables ala gestiön y conservaeiön de la fauna y sus habitat. , 
Diagnöstico, prevenciön y tratamiento de enfermedades de la fauna sil
vestre, incluyendo intoxicaciones causadas pOf- el hombre. Desarrollo de 
mctodologias para la ordenaciön y manejo de recursos cinegeticos. 

6. Aprovechamiento de materi<ıs primas e industriasforestales 

Caracterizaci6n de las materia.o;; primas de- origen foresta1. Estudios 
de 108 factores de calidad en madera, corcho y sus derivados; identifıcaci6n, 
eVahıaci6n y normalizaciôn. Desarrollo de nuevas tecnologias para la trang.. 
fonnaci6n y aprovechamiEmto de materias primas de origen forestal. 

A.HEA GANADEH.A 

1. Aplicacwn de la genetica y de la biotecnolOgia a la mejora animal 

1.1 Efıciencia productiva, calidad de los productos ganaderos y resis
tencia a enfermedades.-Mejora de los caracteres relacionados con la efı
ciencia productiva de las poblaciones autöctonas y de las derivadas de 
razas importadas. Mejora de las caracteristicas dieteticas y organolepticas 
de los productos ganaderos. Se consideraran favorablemente los proyeetos 
coordinados con especialistas en Tecnologla de Alimentos y aquellos que 
contemplen como especies preferentes porcino, conejos ,y aves. Mejora 
de la resistencia genetica a aquellas enfermedades frente a las que fracasan 
los trata.mientos farmacol6gicos. 

1.2 Selecciön y conservaciön de razas espai\olas.-Aplicaciön de la 
mejora genetica a programas de selecci6n de las razas espaftolas no mejo
radas 0 de aquellas en las que la mejora se haya practicado en un mimero 
reducido de efectivos. 

1.3 Evaluaciön de reproductores.-Puesta a punto de la metodologia 
para el analisis genetico de camcteres y la evaluaci6n geneticade animales, 
con los desarrollos informaticos correspondientes para la potenciaciön 
de las planes de mejora animaL. 

2. Desarrollo de tecnologias reproductivas mds eficienıes 

,Engloba 108 proyectos cuyo objetivo sea mejorar 108 rendimientos repr~ 
du~tivo~ de los animales, pero comprobando que los resultados obtenidas 
en el laboratorio sean v8lidos en condiciones productivas. 

2.1 Tecnologia de la manipulaciön de gametos aplicada a la mejora 
genetica.-De5arrollo de tecnicas que faciliten la preparaciôn y conserva
eiôn del semen, superovulaeiôn, transferencia, eongelaeiôn y bisecciôn de 
embriones y fecundaciôn -in vitro-. 

Desarrollo de nuevas tecnologias de la reproducciön que posibiliten 
UDa mayor eficiencia de 10S programas de mejora genetica cuantitativa 
y molecular. 

2.2 Mejora de los rendimientos reproductivos.-Estudios aplicativos 
sobre 105 mccanismos y faetores que intervienen en cı desencadenamiento 
de la ovulaciön y desarrollo embrionario, Optimizaciön de la fertilidad 
y prolifıcidad en funciön del sistema de explotaciön. 

3. Mejora de la eficiencia de utiUzaci6n de los aportes nutritivos 

3.1 Valor nutritivo de materias primas de producci6n nacional: Bases 
metodoıôgicas. Caracterizaci6n y va1oraci6n (incluyendo presencia de sus
tandas na deseables).-Desarrollo de aspectos metodo16gic()s para mejorar 
la valoraciôn de las mat:.erias prirnas, incluso de Ias convencionales, coma 
degradabilidad de la proteina en el rumen, digestibilidad ileal, y dispo
nibilidad de aminoacido8. POr 10 que se refiere a las no convencionales 
es necesario caracterizarlas para que puedan ser induidas con fiabilidad 
en las raciones de 109 animales. 

3.2 Aplicaeiôn de tratamientos: Nuevos procesos tecnoıôgicos. Tra:
ta.mientos quimico-bioıôgicos. Reducciôn de costes energeticos en la fabri· 
caci6n de piensos. Desarrollo de programas de alimentaci6n.-Estudio y 
desarrollo de tratamientos sobre materias primas para m~orar su efi-

ciencia nutritiva (factores antinutritivos, digestibilidad de los nutrientes) 
y reducir la contan\inaci6n ganadera. Desarrollo de tecnologia que pennita 
reducir el consumo de energia en las f9.bricas de piensos. Desarrollo de 
.software. para el cıUculo matricial de programas para la formulaci6n de 
piensos compuestos. 

3.3 Desarrollo de sistemas de alimentaci6n y manejo dirigidos a la 
obtenci6n de productos eminentemente espafi.oles (cebo intensivo de ter~ 
neros y corderos, cerdo iberİco, productos artesanales) y a la mejora de 
su calidad.-Estudios sobre eI engorde intensivo de rumiantes, incluyendo 
aspectos sanitarios, de manejo y de calidad de la carne. Utilizaci6n de 
los recur808 de areas marginales y de subproductos, preferenternente por 
animales de razas autôctonas, encaminados a la obtenci6n de produetos 
de calidad. 

4. Sistemas de producciôn 

4.1 Sistemas agrfcola-ganaderos extensivos; en 'particular los orien
tados a la producci6n de caJidad y a su rentabiİidad.-Tendran prioridad 
los proyectos multidisciplinares que traten de integrar la aetividad gana
dera con 105 recursos naturales propi05 de cada zona. Estudios que faciliten 
la orientaci6n de los sistemas extensivos a la obtenciôn de productos de 
calidad, denominaciones de origen e indicaciones geogrıüicas que permi~ 
tiran la promociôn de productos primarios y derivados susceptibles de 
generar un valor afiadido a la renta del productor. 

4.2 Sistemas de producciôn inten~iva·ligados a la tierra. Balance de 
nutrientes. Impacto ambientaL.-Scnin prioritarios 105 proyectos que traten 
de coııjugar la orientaei6n lntensiva del uso de los recursos vegetales pro
pios y de las tecnicas de manejo con una esmerada atenci6n a los aspectos 
relacionados con la efieiencia bi~.ıôgica y econômİca global de! sistema, 
al impacto ambiental y su prevenciön. 

4.3 DesarroIlo de innovaciones en equipos e instalaciones que mejoren 
la eficiencia socioecon6mica de 108 sistemas de produceiôn. Bienestar ani
mal.-Desarrollo de tecnologias que mejoren la efıciencia productiva y las 
condiciones de trabajo de los operarios. Estudios que pennitan la adap
taci6n, cn su easo, de las tecnologias eXİstentes a Ias condiciones espafıolas. 
Mejora de los sistemas productivos con el objeto de incrementar el bienestar 
de los animales zootecnicos. Impacto de las normativas comunitarias sobre 
bienestar ani mal y medio ambiente. 

4.4 Economia de los sistemas de producCiön: Programas de gesti6n. 
Impacto socioeconömico de la PAC.-'Desarrollo de programas de gestiön 
tecnico-eeon6mica aplicables a nivel de explota,ciones. 

Evaluaciön del impacto econ6mico de las directrices de la PAC en 
los sistemas de .producci6n agrfcoIa-ganaderos. Evaluaciôn econ6mica de 
nuevos sistemas de producci6n y b.knicas de manejo que incorporen su 
irnplementaci6n en el sector productivo.· ' 

5. Desarrollo de la protecci6n y de la sanidad 

5. ı Mecanismos fnmunolôgicos implicados en la protecciôn frente a 
agentes infecciosos y parasitarios: Aplicaclön al desarrollo de vaeunas.-Me
canismos inmuno16gicos que se desencadenan frente a proc.esos ·infecciosos 
y parasitarios. En relaciôn al desarrollo de vacunas se dara atenci6n pre
ferente a la investigaciôn dirigida a la diferenciaciôn de anticuerpos vacu
nales y de la enfermedad y al desarrollo de nuevos adyuvantes. 

5.2 Mejora y aplicaciön de metodos de diagn6stico (incluidos los bio
tecno16gicos) para .1as enfermedades con rnayor importancia econômi
ca.-Se consideran preferentes 105 metodos rapidos y eficaces para eI diag
n6stico de las enfermedades con mayor incidencia en Espafı.a. Las pro
puestas en este apartado se coordinanin con las del Programa de Bio
teenologia. 

5.3 Prevenciön y control de las enfermedades infecciosas y parasi
tarias de los animales.-Con especial atenci6n a las alteraciones respira
torias, digestivas, de la glandula mamaria y a la morta1idad perinatal de 
etiologia infecciosa y parasitaria. DesarroUo de procedimientos terapeu-, 
ticos ma. efıcaces y estudios de quimioresistencia. 

5.4 Interacciones entre alimentaei6n, manejo y procesos patoıögicos. 
Nutrici6n y respuesta inmune.-Estudios de la incidencia de un maneja 
y alirnentaciön defıcientes con cambios morfolögicos y con la capaeidad 
de respuesta celular del sistema inmune. Estudios que pennitan C'onocer 
la especifıcidad de las respuestas, las dosis ôptlmas y las condiciones 
de aplicaciön de detenİıinad08 nutrientes como elementos que favorecen 
la respuesta inrnunitaria. 
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.A.nEA DE ACınCln.,TIJRA DE AGUAS CONTINENTALES 

1. Optimizaci6n de las sistemas prodllctivos de tas espectes cuyo cultivo 
ha alcanzado un aceptabl.e grado de desarrollo 

1.1 Aplicaci6n de la genetica y biologia molecular a la mejora de la 
calidad, producciôn y resist.encia a enfermedades. 

1.2 Desarrollo de tecnİras de diagn6stico rapido, de vacunas y de 
metodos de vacunaci6n. 

1.3 üptimizaciôn de sistemas de cultivo. 
Disefi.o y desarrollo de nuevos prototipos para instalaciones. Sıstemas 

de valoraciôn·y reducciôn del eS,tres. Control de los diferentes factores 
que afectan a la eficiencia reproductiva, crecimiento y desarrollo. Disefto 
y elaboraciôn de dietas inertes y de sistemas para vehiculizar sustancias 
de intercs. Estudios sobre las necesidades nutr.ftivas y el comportamiento 
y cstratcgia alimentaria. 

2. DiversiJicaci6n: Valoraciôn de la viabilidad potencial de nuevas 
espedes 

Estudios multidisciplinares de nucvas especies sobre 1as que existan 
razones bien fundadas para pcnsar quc prcvisiblemente son aptas para 
el cultivo y la producciôn industrial. Estas cspecies deben llevar asociadas 
una serie de caracteristicas biol6gicas y econômicas tales coıno: Capacidad 
de reproducirse en cautividad, cultivo larvario poco complicado, cre
cimiento rapido, conversi6n efıciente, resistencia y capacidad de adaptarse 
ala cautividad y al cultivo intenS'ivo y posible aceptaci6n comercial. 

3. Interacci6n acuicu.ltura-medio ambiente 

Se consideraran prioritarios aquellos proyectos que se dirijan al estudio 
de los efectos de la contaminaci6n sobre los aspectos .basicos del eultivo 
(sistema inmune y susceptibilidad a enfermedades infecciosas, reproduc
d6n y primeros estadfos, crecimiento y conversiôn de alim.enro) y a la 
caracterizaci6n ecotoxicol6gica de los et1uentes y residud8 de 1as explo
taciones acuicolas. 

PROGRAMA NACJONAL DE I + 0 EN MEDIO AMBIENTE 

Objetivos cientifico-recnicos prioritarios 

1. Cambio global y medio natural 

En este objetivo se pretende conocer y dar respuesta a 10s problemas 
planteados por el eambio global en las eondiciones espafiolas, especial
mente sensibles al cambio climatico por la ubicaci6n de nuestro pafs en 
la zona mediterranea. Se pretende tambien estudiar el efetto de 108 cambios 
demografıcos y de uso del suelo, especialrnente el abandono de la agri- . 
cultura.en zonas marginales, sobre el media naturaL. 

1.1 Efectos del eambio global sobre los eeosistemas y reeursos natu· 
raJes.-Se trata de caracterizar Ios posibles cfectos deI cambio climatico 
y otros cambios medioambientales sobre el sistema hidrolôgico, los ciclos 
biogeoqufmicos, los sistemas agricola, forestal y ganadero, los ecosistemas 
y la diversidad biol6gica. El objetivo es sentar las bases para la evaluacl6n 
del impacto socioecon6mico de tales cambios y la elaboraci6n de estrategias 
para su gesti6n futura. 

Este objetivo se complementa con los recogidos en los programas de 
Recursos Hidricos e 1 + D Agrario. 

1.1.1 Respuestas del sistema hidrol6gieo y de los ciclos biogeo
quımicos. Degradaci6n y erosi6n de} suelo.-Proyectos enfocados a deter
ıninar el efecto de los cambio~ de vegetacian, uso del tcrritorio (abandono 
de la agricultura en zonas marginales, incendios forestales, etc) y del cam· 
bio climatico sobre et regimen hidrico de los suelos, la dimimica de cauces 
y los ciclos biogeoquimic9s. Tendran tratamiento preferente el desarrollo 
y perfeccionamiento de medidas y estrategias para el control yJa reducci6n 
de la erosi6n y dewadaci6n del suelo, incluida la salinizaciôn. 

1.1.2 ReSpuestas de los sistemas agrfcolas, forestal y ganadero.-Se 
dara prioridad a los proyectos que tengan en cuenta los efectos del cambio 
global sobre la efıciencia productiva y los rendimientos en la agricu1tura, 
la silvicultura y los sistemas pastorales, y al desarrollo de estrategias de 
reducciôn y adapfaciôn a los impactos aplicables a la gestiôn de los re
cursos. 

1. 1.3 EI proceso de desertificaci6n.-Se dara prioridad a la investi
gaciôn que pennita integrar la influencia de los distintos factores inter
dependientes (climaticos, hfdrico8, biol6gicos y edMicos) que cO.llducen 

a la degra<taci6n de la capaeidadproduetiva de la tierra en las zonas 
afectadas por la desertificaci6n. 

Son tareas; de interes la qıodelizaciôn del fenômeno y su evoıuciôn 
atendiendo a la dinamica de los distintos procesos y a diferentes esca]as, 
espaciales y temporales; la adquİsiciôn de datos acompaiiada de validaciôn 
de modelos; eI estudio de las efectos de la dcscrtifıcaciôn sobre las sİstemas 
agrarİos y ecoıôgicos; los efectos ııex-situıı; la dctccciôn temprana de rİcsgos 
y. tendencias; las posihiJidades de revertir eI proceso y la rchabilitaciôn 
de 1as zonas afectadas. 

1 .. 1.4 Biodiversidad y estabilidad de ecosistemas.-Se prctcnde cona
cer mejor el papel de la biodiversidad en los ecosistemas y los rnecanismos 
quc controlan su estabilidad en funci6n de 108 cambios medioambientalcs. 

Los proyectos deben dirigirse a determinar los impactos de las varia
ciones climaticas, la conıposici6n quimica de la atmosfera y 105 usos del 
territorio sobre la distribuci6n geografica de las especies clave en cı fUIl

cionamiento de 105 ecosistemas, su diversidad y su estructura espacial. 
ı. ı.5 Detecciôn y vigilancia del cambio g10bal en los ecosistemas 

terrestres.-Se trata de obtener indicadores del cambio global y metodos 
que permitan mejorar eI amUisis e interpretaciôn de los registros hist6ricos 
que contienen Ios sistemas scnsibIes (alta muntaiia, rios mediterraneos, 
deltas y humedales) en sus estructuras ecolôgicas, edaficas 0 sedimentarias. 

1.2 Riesgos naturales: Vigilancia, prevenciôn, impactos y rehabilita~ 
ciôn.-Desarrollo de modelos de predicci6n de riesgos, identificaciôn nipi~ 
da, eva1üaci6n, gesti6n y atenuaciôn de Ias catastrofcs naturales, con espe
cia1 atenci6n a: 

Avcnidas e inundaciones. 
Desarrollo de metodos para predecir, a partir de datos obtenidos ~in 

situı. 0 por teledetecciôn, la distribuci6n ~mpora1 y espacial de preci
pitaciones caracterizadas por su baja frecuencia y alta intensidad. Estudio 
de las relaciones entre 108 cambios eIl la vegetaci6n y uso de la tierra 
y la gene5is de avenidas e inundaciones. Otros aspectos complementarios 
se recogen en los programas de Recursos Hidricos y de 1 + D sobre el 
Clima. 

Otros riesgos de especial repercusiôn. ... 
Metodos para predecir, evaluar y gestionar riesgos sfsmicos, volcanieos 

y de deslizamiento del terreno. 

La investigaci6n sobre incendios före-stales se eontempla eD eI programa 
de 1 + D Agrario. 

2. ProcesosJisicoqu;:micos y calidad ambiental 

En esta area se pretende caracterizar los distintos procesos fisico
qufmicos que repereuten especialmente sobre eI medio ambiente. Los datos 
obtenidos deberan facilitar, tanto el estudio de los proeesos de degradaci6n 
ambiental, a escala loeal y regional, como e1 disefio de tecnicas para la 
restauraciôn de las ,zonas ya degradadas. 

Se deben considerar y modelizar 108 ciCıos de 8ustancias de interes 
en la calidad ambienta1, su ubicacfôn en e] medio, cuantificaciôn ·de reser
vorios y f1ujos,· proce80S naturales y antropogenicos de fJjaciôn y moVİ-
1izaci6n. 

Se considera de especia1 interes la modelizaciôn de procesos re~izada 
con panimetros espedficos de la zona mediterranea y su comparaciôn 
con 10s modelos europeos, que han servido de base para el desarrollo 
de la norınativa arnbiental comunitaria. 

2.1 Procesos atmosfericos.-Se pretende profundizaren e1 conocimien
to de 10s procesos fisicoqufmicos que gobiernan la formaci6n y acumulaciôn 
de contaminantes, especialmente a escalas loeal y regional, determinar 
los meeanismos de deposiciôn y profundizar en el conocimiento de los 
procesos de quimica atmosferica implicados en la formaci6n de eonta
minantes sccunQar~os y en eI earnbio climatico, con especial atenci6n a: 

Procesos de transporte, difusiôn, dispersi6n y deposiciôn de conta
minantes. Modelizaci6n. Estudio de los procesos en los que intervienen 
gases, aerosoles 0 liquidos, con cspecia1 atend6n a la relaciôn cuantitativa 
entre deposici?nes via seca y humeda, los procesos de retroalimentaci6n 
y ]a capacidad de la atm6sfera para neutralizar cont.aminantes. 

Emisiones riaturales y antropogenicas. Interacci6n entre las emisiones 
y los procesos de transformaciôn, con enfasis especial en los gases con 
efecto invernadero, en Ios procesos de eonversi6n gas-particula y en las 
oxidaciones. Se consideran tambien 10s procesos quimicos y meteorolôgicos 
que controlan la concentraciôn de agentes oxidantes en la atmôsfera. 

2.2 Procesos de conta.minaci6n de aguas y suelos.--Se pretende fomen~ 
tar 105 proyeetos que permitan identifıear y euantificar la modificaciôn 
de la composicion de aguas y suelos, incluyendo los procesos degradativos, 
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consecuencia de las actividades industriales, agrarias y del vertido de resi· 
duos urbanos: 

Origen1 transporte, distribuciôn e impacto de contarninantes cn aguas 
superficiales, subtcrraneas y costeras y su acumulaciôn en sedirnentos. 
Impacto de vertederos mineros, industriales y urbanos. 

Evoluciôn y degradaci6n, bi6tica y abi6tica, de contaminantes en suelos 
yacuiferos. 

Desarrollo y validaci6n de modelos predictivos del flujo y evoluci6n 
de contaminantes. 

2.3 El medio ambiente urbano.-Desarrollo de modelos que permitan 
predecir la contaminaci6n en zonas urbanas, incluyencto la acustica y la 
radiactiva, teniendo en cuenta el microclirna, orografia, urbanismo y trMico 
para facilitar la toma de decisiones a los gestores municipales. Tambien 
se consideran en este apartado la caracterizaci6n de las efectos y eı disefio 
de metodos para su reducci6n. 

3. Tecnologias para preservar el medio ambiente 

3. ı Tecnologfas para la vigilancia del medio ambiente.-El principal 
objetivo es la elaboraciôn y perfeccionamiento de metodos de amilisis y 
cantrol de las ernisİones contaminantes para vigilar y predecir los carnbios 
medioambicntales. Se pretende ci desarroUo de tCcnicas de detecciôn rapi
da, preferiblemente en lfnea, de variables de interes ambiental. Se hara 
enfasis especial en la determinaciôn de compuestos traza y en el desarrollo 
de sensorcs capaces de medir nuevos panimetros de relevancia arnbiental. 
Tambien se considcra de İnteres el desarrollo de metodos que permitan 
valorar ci riesgo para la salud y el medio ambiente de determinados con
taminantes ambientales. 

Desarrollo y mejora de metodos y tecnicas para la detecci6n de la 
contaminaci6n. Sensores. Investigaci6n y desan;ollo de metodos de detec
eion cuando los convencionales resulten insuficientes desde cI punto de 
vista de la sensibilidad, selectividad, precisi6n, preparaci6n de muestras, 
control en lfnea 0 rentabilidad. Se dara prioridad a las propuestas en 
colaboraci6n con_cmpresas. 

Analisis y gesti6n de rieşgos para el medio ambiente y la salud humana. 
Ecotoxicologfa. Mejora de procediınientos para evaluar la exposici6n a 
conta.minantes ambienta.les, incluidos los metodos predictivos y eI UBü 
de bioindicadoreB. DesarroUo de metodos de evaluaci6n de los efectos 
derivados de la exposici6n a-conta.minantes arnbientales. 

Desarrollo de nuevas aplicaciones de la teledetecci6n a problemas 
medioamhienta.les. Elaboraci6n y validaci6n de metodos y procedimientos 
aereos y espaciales para la identifıcacion precoz de cambios fisicoquimicos 
y biolögicos en eI media ambiente y para el estudio de su evoluci6n. 

3.2 Tecnologias para la reducciôn de la contaıninaciôn.-En este obje
tivo ten.dran cahirla, los proyectos que planteen una nueva concepciôn, 
tecnologia 0 aplicaciôn medioambientaL. Las instalaciones tama:fio piloto 
para obtener datos basİCos de viabilidad tendran una consideraciôn pre
ferente. 

Los proyectos que desarrollen, mejoren u optimicen tecnologias con
vencionales deheran proponerse con la particİpaciôn activa de empresas 
de ingenieria, de bienes de equipo 0 usuarias. Na se consideran objetivos 
de este programa 10s procesos de tratamiento 0 los aspectos parciales de 
una tecnologia que no sea etapa limitante del proceso. 

Se consideran preferentes los proyeetos que ayuden a estableeer el 
nexo de uniôn entrc Ias tecnicas de caracterizaciôn (fisicas, quimicas y 
biolôgicas), la evaluaci6n de los procedimicntos de gestiôn (almacenamien
to controlado, codeposici6n, oxidaci6n, ete.) y la aplicaci6n de tecnologias 
de control de los rcsiduos. 

Nuevas tecnologias para la prcvenciôn y reducciôn de gases y particulas 
emitidas al aire. Desarrollo ~de nuevas tecnicas para reduçir la emisiôn 
de ôxi~os de azufre y de nİtrôgeno, para prevenir 0 retener cenizas, hollines 
y compuestos org:inicos derivados de las actividades industriales. Metodos 
que disminuyan la contaminaci6n producida por el sector de transportes. 

Desarrollo de nuevas tCcnicas para el tratamiento de efluentes y resi
duos. Detoxificaci6n. Se considera de interes especial el desarrollo de pro
cedimientos y equipos para el tratamiento de aguas de origen industrial, 
los sistemas de tratamiento biol6gico, la oxidaci6n hı1meda de efluentes 
con eIevado contenido en materia organica, y la eliminaci6n y recuperaciôn, 
en su easo, de meta1es pesados en efluentes industriales. 

Tratamiento de suelos contaminados y desarrollo de recnicas .dn Sit1.b. 
Procesos de desorci6n termica, arrastre con vado 0 con vapor, biode
gradaciones, extracci6n en condiciones supercriticas y cualquier otro meta:
do novedoso que contribuya a la rehabilita.ci6n de suelos. 

Caracterizaci6n, gesti6n y contro! de residuos industriales. DesarroUo 
de tecnicas para la caracterizaci6n lısİCa, quimica y hiol6gica de residuos 

tôxicos y peligrosos. Evaluaciôn de los procedimientos de gestiôn: Alma
cenamiento controlado, codeposiciôn y degradaciôn, incluyendo tratamien
tos termicos, biolôgicos y quimicos. 

3.3 Tecnologias ın"" limpias.-Proyectos que permitan establecer la 
viabilidad de nuevas te€nicas, mejora de procesos y acciones de optimi
zaciôn ambiental: 

Modificaciôn de procesos industriales. Se trata de disminuir la capa
cidad contaminante de los procesos mediante la modificaci6n del propio 
proceso 0 la sustituciôn de materias primas. 

Reciclado y reutilizaciôn de residuos. Se consideran de interes especial 
el desarrollo de tecnologias y metodologias para ·ia revalorizaci6n de sub
productos, residuos 0 productos al final de su vida ntil: recuperaci6n de 
subproductos de 105 sectores quimico y metalnrgico, de origen agrario, 
agroindustrial 0 domestico y de residuos pı.asticos de distintos origenes, 
material electrico, electrônico y de1 sector de la automociôn. 

4. Media ambiente y desarrollo socioecon6mico 

Este apartado se ocupa de Ias repercusiorl"es' econômicas y sociales 
de Ias distintas pOlİticas medioambientales y de la valoraci6n socio
cconômica de los carnbios producidos en el media ambiente, Como ha. ... e 
para formular politicas para cı desarrollo sostenihle mas eficienles. 

Tendran cabida Ias propııestas que aborden, mediante pIanteamientos 
experimentales y no nnicamente descriptivos, los distintos aspectos socia
les, econômicos y arnbientales que integran dicha probIematica y prefe
rentemente las referidas a la situaciôn medioambiental espafıola. 

Este objetivo es complementario de los englobados en los programas 
nacional de Estudios·Sociales y Econ6micos y europeo de Medio Ambiente 
yClima. . 

4. ı Evaluaciôn socioeconômica de los cambios medioambienta
Ies.-Desarrollo de mctodologias quc perrniuın valorar la importancia social 
y econ6mica de los recursos y ben~fi.cios ambientales, incluidos los espacios 
naturales. . 

Impacto socioeconômico de los cambios medioarnbientales, con especial 
referencia a las actividades y regiones particularmente vulnerables. Ela
boraci6n de indicadores de desarrollo sostenible y utilizaciôn de instru
mentos socioecon6micos en las politicas ambienıales. 

4.2 Efecto de la polftica ambiental sobre el desarrollo socioecono. 
mico.-Proyectos que desarrollen instrumentos para evaluar y comparar 
los efectos de distintas estrategias de politica ambiental sobre ci scctor 
socioecon6mico; efectos sobre eI empl-eo y la competitividad. 

PROGRAMA NACIONAL DE ıNVESTlGACıÖN Y DESARROLLO 
SOBRE EL CLlMA 

Objetivos cientifico-teenicos prioritarios 

L. Sensores, metodos de observaci6n y datos del sistema climdtico 

Se contemplanJineas de investigaciôn relativas a metodos estadisticos, 
tccnoIogias de observaciôn y dataciôn y desarrollo de tecnicas de amilisis 
de informaci6n. La obtenci9n de datos para proyectos de 1 + D especificos 
y la aplicaci6n de mctodos de anıllisis de datos conforman una parte del 
desarrollo de los propios proyectos y se consideran como medios y no 
como fi.nes en si mismos. 

1.1 Obtenciôn de datos.-Investigaciôn en nuevas recnica.~ de obser
vaciôn y nuevas metodologias de obtenciôn de datos climaticos a partir 
de las redcs de observaciôn desuperficie y de las plataformas espaciales, 
asi como eI desarrollo de sensores y equipos de observaciôn y dataciôn 
para la obtenciôn de informaciôn presente y pasada del sistema climatico. 
Se incluyen las tecnicas de medida de las concentraciones y las de esti
maci6n de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y aero
soles, en especial a partir de observaciones de satelite. 

1.2 Metodos estadfsticos y otros mctodos objetivos de analisis.-Tec
nicas estadisticas y otros metodos objetivos avanzados de amilisis de la 
informaciôn climatica, orientados especialmente al desarrollo de nuevos 
metodos para la asimilaci6n de datos, su intercomparaciôn y la validaci6"; 
de resultados para series y colliuntos de datos climaticos observados 0 

procedentes de modelos climaticos. 

2. Caracterizaci6n del sistema clim<itico 

Se pretende contribuir a la mejora del conocimiento de las caracte
risticas del clima prespııl\! y a la reconstrucci6n del clima pasado, que 
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permit.a situar los datos reCİentes en una perspectiva hist6r1ca y determinar 
si la evoluciôn actual de} clima presenta umi variabilidad superior a la 
natural obseıvada en epocas que carecian de1 forzamiento climatico aso
dado al İncrernenlo de gases de efecto İnvernadero en la atı:n6sfera. Adi

. cionalmente, se persigue mejorar la fiabilidad de la.~ tecnicas de detecci6n 
del cambio climatico. 

2.1 Caracterizaci6n del clima presente observado.-Estudio y amilisis 
de la variabilidad espacial y temporal de las y~riables mas caracteristicas 
de1 clima y del sistema cliJnatico en distintas escalas, tip'fıcaciôn de con
figuracİones de la cİrculacion atmosferica y caracterizaciôn de la circu
laciôn oceanica en nuestras areas geograrıcas. Se incluye la detecci6n del 
posibIc cambio climatico a partir deI estudio de indicadores climaticos 
y de la cvoIuciôn de los ecosistemas en Espaüa. 

2.2 Caractcrizaciôn' del clima del pasado.-Se pretcnde reconstnıir 
y caracterlzar, a partir de datos paleocl~maticos, eI dima existente en 
Espana cn los tiltirnos' dieciocho mil anos y durantc eI Pleistoceno, induidas 
sus cambios y Ias rclaciones entre las variaciones deI diôxido de carbono 
y del mebno. Se atender:i de forma prioritaria a la reconstrucciôn deI 
cIirna existente en nuestras areas geografıcas, en cı periodo correspan
diente a 105 ultimas daB mil anas, a partir de datos indirectos (jjproxy" 
hisfôricos, dendrocronolôgicos y paleoceanogr3ficos). 

3. Estudio y modelos de los procesos del sistema climatico 

3.1 Composici6n, circulaciôn y procesos fisicoquimicos en la atınôg.. 
rera y el oceano.-Se pretende progresar en cı conocimientoı especialmente 
a escala localy regional, de la composiciôn y circulaciôn de los dos fiuidos 
de la Tierra: la atm6sfcra y eI oceano, asi como del funcionamiento de 
105 procesos en 10s que intervienen. Dada la existencia del Programa de 
Ciencia y Tecnologia Marinas, en ci caso del oceano, sôlo se consideranin 
aquellos objetivos que esten relacionados directamente con el clima. 

3.1.1 Composiciôn y Cİrculaciôn de la atmôsfera y el oceano.-Inves
tigaci6n sobre 105 ciclos de 108 componentes atmo5fericos (ga.ses atm08-
fericos y particulas en suspensiôn; en particular gases de efecto İnver
nadero y aerosoles sulfurosos), incluida la identificaciôn de sus fuentes 
y sumideros, la relaci6n ~ntre ernisiones y concentraciones en la atrnôsfera 
y su distribuci6n espacial y temporal. En cı oceano, se canternpla eI İnter
cambio entre las capas superficial y profunda y el calCulo de los fiujos 
de agua y de energia, incluida su variabilidad anual e intcranual. 

Tambien se considera necesaria mejorar ci conocimicnto acerca de 
Ias .circulaciones atmos~erica y oceanica, especialmente a escala regional, 
incluidas Ias teleconexiones entre patrones de circulaci6n de zonas dis
tantes y los fen6menos climaticos sobre la peninsula y sus archipielagos. 

3.1.2 Procesos atmosfericos y oceanicos.-Identificaci6n, an:ilisis y 
coınprensi6n de Ios procesas que influyen decisivamente en eI compor
tamiento espaciaI y temporal de las estructuras dinamicas de la circulaciôn 
general atmasferica y oceanica y, .en particular, en las componentes atmos
ferica y oceanica de los ciclos biogeoquimicos de los gases de efecto inver
nadero ı en los mecanismos de forzamİento que alteran Ios balanc~s radia
tivas, en la variabilldad de la capa de ozono y en las interrelaciones 
troposfera-estratosfera., 

En ~a atmosfera, se contempla eI estudio de los procesos de transporte 
de calor, humedad y cantidad de movimiento. 

En cı oceano ı se incluye la investigacion sobre la contribuci6n de los 
procesos fisicoquimicos; a la regulac1ôn del oceano coma sumidero de gases 
de efecto invernadero, la respuesia del equilibrio dimımico de la circulaci6n 
oceanica a la variaci6n de los l1ujos superficiales de calor, agua y cantidad 
de mavimiento, el estudio de Ias caracterısticas y rapidez de formaci6n 
y ventİlaciôn de las masas de agua y los intercambios entre oceanos y 
mares adyacentes. 

3.1.3 Pase atmosferica del ciclo del agua.-Estudio de las intcracciones 
del agua con lo·s restantes componentes atmosfericas, 105 procesos de for
macian de las nubes, su reIaciôn con el balance de radiacjon y los procesos 
de rctroalimcntaci6n asociados. 

3.2 Procesos biageasfericos en eI sistema climatico.-8e pretende ana
lizar los ptocesos fisicos, qufmicas y biolôgicos que tienen Iugar en 108 
subsistemas terrestre y oceanico del sistema climatico y las interacciones 
existentes entre ellos. EJlo debe permitir incorporar al modelo de! sistema 
climatico las cansecuencias de los cambios ocasionados por la actividad 
humana sobre el media. 

3.2.1 Funci6n de los ecosistemas en la regulaciôn de los intercambios 
de agua y energia entre la atmôsfera y la superficie terrestre.-Se pretende 
estudiar el papel del suelo, la vegetacl6n, la tOpografia y los sistemas aeua
ticos en el control de los fiujos de energia y agua, con especial atcnci6n 

ala evaparaci6n e İntercepciôn de la precipitaciôn. Asimismo, se contempla 
la interacciôn ent.re escalas espaciales y temporaJes de los procesos ante
riorcs. Se consideran tanto los ecosistemas naturales como las repobla
ciones forestales, bosques de prorlucci6n Y sistemas agrarios, con sus diver
sas modalidades y transfonnacianes (riego, cambios de uso, incendios, 
etcetcra). 

3.2.2 Influencia de los procesos biogeoquimicos sobre la composiciôn 
de la atm6sfera.-Se pretcnde evaluar la influencia sobre la composici6n 
atmosferica de diversas actividades h umanas, coma ]a actividad industrial 
y la urbanizaci6n, eI uso de fcrtilizantes y la intensificaci6n de la gestiôn 
agropecuaria, eI abandono de la agricultura marginal, la silvicl1ltura y repo-
blaci6n forestal y Ios incendios. El efecto de las transformaciones de los 
ecosİstemas naturales sobre 105 flujos de agentes oxidantes y de gases 
de efecta invernadero entre suelo y atmôsfera sera tambien objeto pre
ferente de estudio. 

3.2.3 Variabilidad natural y perturbaciones antropogenicas en eI 
medio marino.-Se trata de comprender y evaluar los procesos que con
trolan el comportamiento del medio marino como fuente y sumidera de 
gases de e'fecta invernadero, especialmente de carbono y elementos lıio
genicos asociados, ası como de compuestos que İnfluyen sobre el clima, 
sobrc las propiedades microfisicas de las nubes y sobre la conccntraciôn 
de ozono atmosferİCo. Se presta.ra especial atenci6n al papcl de la zo'na 
eufôtica y a los aportes de las areas continentales circundantes. 

3.3 Simulaciôn de! clima y previsiôn del cambio climatico. 

3.3.1 Modelos climaticos.-Se contempla eI desarrollo, adaptaciôn, 
validaci6n y comparaciôn de modelas c1imaticos, el acoplamiento entre 
105 subsistemas atmôsfera-oceano, y el estudio de la variabilidad climatica 
simulada, en distintas escalas espaciales y temporales, a partir de 105 
resultados de los principales modelos y su aplicaci6n para el am\lisis de 
fenomenos caracteristicos del clima de nuestra region geografica. 

3.3.2 Obtenci6n de situaciones previsibles de cambio c1imatico a esca
la regionaL.-Se considera la obtenciôn y evaluaciôn de situaciones regio
nales de carnbio climatico en las regiones de interes para Espafi.a como 
base para eI desarrollo de estudios de riesgo e impacto climaticos. Se 
incluye el desarrollo de metodos para la mejora de la resoluciôn mediante 
recnicas estadlsticas. 

3.3.3 Analogfas paleoclimaticas.-Estudio de las analogia.. entre los 
paleoclimas conocidos, eI clirna actual y los resultados de los modelos 
climaticos, tanto I?ara inferir condiciones futuras como para validar la 
capacidad predictiva de los resultados de los propios modelos. 

4. Repercusi6n del clima y del cambio climdtico sobre las actividades 
socioecon6micas y sobre los d.esastres naturales 

Se pretende potenciar la aplicaci6n de los conocimientos climaticos 
a las actividades socioecon6micas y su planifıcaci6n, a la gestiôn de recur
sos naturales, a la prevenciôn ante los riesgos de desastres naturales y 
ala evaluaci6n de los irnpactos del cambio climatico. 

4. ı Influencia del clima sobre Ias actividades socioeconômicas y su 
aplicaci6n a la gesti6n de los recursos naturales.-Investigaci6n que permita 
aplicar 10s coI)ocimientos climaticos a la planificaci6n de los distintos 
sectores socioeconômicos, ~ntre otros, los relacionados con la agricultura, 
ganaderfa, pesca, 5ilvicultura, ecosistemas naturales, zonas costeras, orde
naciôn del territorio, recursos hidricos, turismo y salud. 

Se incluye el estudio de los efectos de la variabilidad climatica sobre 
el sector agrario y el desarrollo de nuevos modelos agrometeorol6gicos, 
asi coma las investigaciones que permitan 'una evaluaci6n mas precisa 
de los recursos hfdricos en funciôn de la resoluci6n espacial y temporal 
de la informaciôn climatica e hidrolôgica disponible, con especial enfasis 
en eI desarrollo de modelos hidrico-meteoroıôgicos. Asimismo, se consi
deraran los estudios sobre confortabilidad climatica para los distintos tipos 
de actividades al aife libre, especialmente las turısticas y recreativas. 

4.2 Impactos del cambio climatico.-Se pretcnde evaluar las reper· 
ctisİones deI caınbio climatico en las zonas geogr8.:ficas de interes nacİona!. 
En particular, se contempla el desarrollo de modelos para estimar la sen
sibilidad y vulnerabUidad y 105 irnpactos potenciales, directos e indirectos, 
de! cambio c1imatico en las distintas actividades sectoriales y ıimbitos 
naturales, asi como el disefi.o de medidas preventivas ı adaptativas 0 correc
toras. 

4.3 Fen6menos climaticos extrernos' y desastreS naturales relaciona
dos con eI clima.-Se pretende mejorar el conocimiento de .108 factores 
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que causan fenômenos c1imaticos adversos de caracter extremo y desarro
Har metodologias para su predicci6n. Se incluye la evah.iaci6n de la İn cİ
dencia regional de sequias, aguaceros, helada..<i y otros fen6menos c1ima
ticos, caracterizandolos en termİnos de intensidad, ,duraci6n, frecuencia, 
distribtici6n espacial yestacionalidad. 

PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS HİDRICOS 

Objetlvo8 dentlflc ... tecnlco8 prlOrltari08 

1. Gesti6n de recursos hidricos 

Para la gesti6n de} agua en "Cantidad y calidad, a escala de cuenca 
hidrogr3.fica, es prioritario investigar el nBO conjunto de aguas superficiales 
y subterraneas, ası coma el ahorro y la utilizaci6n de fuentes a1ternativas 
de agua, todo ello con salvaguardia del media ambiente. Tambien es nece
sarİo predecir 108 cambios en la disponibilidad de recursos hidricos que 
puedan producirse en el futuro. 

1. ı Gesti6n de cuenca.~.-Teenicas de utilizaci6n de modelos que inte
gren espacial y temporalmente diferentes recursos de agua (superficial, 
subterrane~, depurada, desalinizada, escorrentla ra.pida de tormentas, nie
ve, etc.) bajo diversas circunstancias de cantidad y calidad, estacionaIidad 
y situaci6n, y respeto del medio ambiente para una utilizaci6n optımizada 
de Ios recursos, de las obras hidraulicas y de las redes de conducci6n, 
en contextos de demanda correctamente defınidos. Consideraci6n de la 
probabHidad de ocurrencia de sucesos, con apoyo de los resultados de 
estudios de 10 sucedido en el pasado. Consideraci6n de la sequia y las 
estrategias de acutaci6n y prevenci6n de reservas. 

Elaboraci6n de criterios tecnicos, econômicos y sociales para la gestiôn 
de la cantidad y de la calidad de los recursos de agua, y para la evaIuaciôn 
y selecciôn de alternativas, inCıuyendo la protecciôn del recurso. 

1.2 Uso colliunto de aguas superfıciales y subternmeas.-Desarrollo 
y aplicaciôn de modelos de sİmulaciôn y optimizaciôo para la gestiôn inte
grada de recursos hidricos superfıciales y subternineos, y de otros recursos 
de agua incluyendo la utilizaciôn coyuntura1 de reservas. Consideraciôn 
de la cantidad y de la calidad y de los aspectos medioambientales. 

1.3 . Amilisis de las demandas para varios usos.-Investigaciôn de las· 
distin!as demandas de agua, inCıuycndo las mcdioambientales, su evoluciôn 
pasada y la previsible en eI futuro, cn fUnciôn de criterios tecnicos, eco
nômieos, sociales y cuIturales. Tecnicas para modifiear la demanda de 
agua y sus costes asociados. Investigaci6n de las repercusiones tecnicas 
y econômieas de la calidad. 

1.4 Situaciones hidrolôgicas futuras.-Estudios regionales que a partir 
de 10 succdido en el pasado y de la modelaciôn permitan predecir el impacto 
sobrc los recursos hidricos de situ;ıciones futuras distintas de las actuales; 
consideraciôn de cambios climaticos y de modifieaeiones territoriales tales 
corna grandes transformaciones agıicolas y urbanas, cambios de uso del 
tcrritorio, actuaciones forestales y de conservaci6n de suelos, 'incendios, 
grandes obras, etc. Estrategias de actuaci6n para paliar eI efecto de estos 
impaetos. Investigaci6n sobre la estabilidad de las seIies temporales de 
datos. . 

2. Ca1idad de tas aguas 

Se considera prioritario conocer la calidad de Ias aguas naturales y 
evaluar la utilizaci6n de fuenies na convencionales de surninistro de agua 
(aguas residuales depuradas, aguas salobres desalinizadas). La investiga· 
cion sobre los procesos de contan1inaci6n de aguas y sus tratamientos 
se contempla en el programa de I + D en Medio Ambiente. 

2.1 Mi'todos para el muestreo y caracterizaci6n de agua.-Mejora y 
desarrollo de metodos e instrumentaci6n de muestreo, control y carac
tcrizaciôn de aguas superficiales, de la zona na saturada y de aguas sub
ternineas; tratamiento y conservaci6n de las muestras; medidas cin situ_; 
eonocimiento de la representatividad de las muestras, tanto espacial eomo 
temporal. 

2.2 Aguas salinas y desalinizaeiôn.-Investigaci6n de los procesos de 
salinizaci6n de las aguas continentales, superficiales y subterr:ineas. 

Mejora de la tecnoIogia de desalinizaci6n del agua de mar y de aguas 
salobres, considerando el coste y los problemas asociados a Ias salmueras 
residuales. 

2.3 Recursos no convencionales.-Definici6n de criterios de calidad 
para Ias diferentes formas de aprovecharniento de recursos hidricos no, 
convencionales (aguas residuales depuradas y retornos de zonas regabIes); 
amilisis de los riesgos y de Ios aspecto~ socioeconômicos. Mejora de la 
tecnologia de uso y gesti6n. 

3. Problemas medioambientales retacionados con eı agua 

Se debe profundizar en el conocimiento hidrolôgico de los eeosistemas 
acuaticos, para defınir criterios -rnedioaınbientales para la asignaci6n y 
reserva de recursos hidı;cos, tanto para la protecci6n de estos ecosistemas 
como para su recuperaci6n, y para disrninuir eI irnpacto ambiental de 
los regadios sobre la calidad de las' aguas superficiales y subternıneas. 

3.1 Ecosistemas acuaticos.-Investigaci6n del funcionamiento hidro
lôgico de ecosistemas relacionados con el agua: lagunas, m:irgenes y riberas, 
y zonas hı1medas. Determinaci6n de la demanda de recursos hidricos para 
su conservaciôn y res-t.auraci6n. . 

3.2 Caudales de estiaje.-Estudi.o de IOS caudales de estiaje, especial
rnente en cuencas con escasa capacidad de regulaci6n. Determinaci6n de 
caudales minimos para la conservaci6n de 105. ecosistemas t1uviales y lagu
nares asociados. Requisitos de ca1idad de esos caudales. 

3.3 Aspectos rnedioambientales de las aguas subterraneas.-Repercu
siôn de la ~xplotaci6n de acuiferos en rios y manantia1es; efecto en los 
cauda1es y en la v;egetaci6n de ribera y en otros ecosİstemas ligados a 
las aguas subternıneas. Efecto de la transpiraciôn de la vegetaciôn sobre 
el ri'gimen de descarga. . 

3.4 Impacto ambiental de Ios regadios.-Optimizaciôn deı colliunto 
agua de riego, aplicaciôn de fertilizantes y fitosanitarios, y reutilizaci6n 
del agua de drenaje, para mejorar la salinidad y ealidad de los retomos 
de las zonas regables y de las aguas subtemi.neas. 

4. Apıicaciones de nuevas tecnologias 

Se pretende investigar la aplicaciôn de las nuevas tecnologias de tele
detecciôn y sistemas·de inforınaciôn geogrıifica a la hidrologia y a la pla· 
nifj.caci6n hidrol6gica, tanto de aguas superficiales como subterraneas. 

4.1 TeIedetecci6n.-Posibilidades que ofrece la teledeteceiôn en hidro
logia, tales como e~maciôn de la evapotranspiraciôn, deterıninaciôn del 
estado de humedad de los sueIos, aportaciones de torınentas cn tiempo 
real, clasificaci6n de los usos del suelo con enfoque hidrolôgico, reearga 
y descarga de sisteınas acuiferos, y conocimiento y control de la calidad 
de las aguas. 

4.2 Sistemas de informacfôn geogrıifica.-Aplicaci6n de los sistemas 
de inforınaci6n geogrıifica en la eartografia de variables y parametros hidro
ıôgicos. Desarrollo de modelos que consideren la variabiIidad espacial de 
los sistemas hidroıôgicos. 

4.3 Sistemas de apoyo a la toma de decisiones.-Desarrollo de sistemas 
de apoyo que integren base. de datos ·hidroI6gicos, modelos de simulaciôn 
y sisternas de -informaci6n geognifica, que a su vez permitan integrar otros 
factores tales como los socio-econômicos y los ambientales. 

5. Hidrologıa superjiciaı 

Se pretende mejorar el conocirniento y la cuantificaci6n de los recursos 
hidricoş superficia1es, asi como los rnetodos de previsi6n y prevenciôn 
de avcnidas, inundaciones y sequias de cara.cter extraordinario. 

5. I Evaluaci6n de reeursos hidricos: 

Mejora de metodos e instrumentaciôn foron6rnica, de observaciôn de 
la calidad y del transQorte sôlido, asi eomo de tratamiento de la infor-
maciôn. 

Investigaci6n de las procesos de generaciôn de escorrentia y transporte 
sôlido para su aplicaciôn en mi'todos operacionales de evaluaeiôn y obser
vaciôn y en modelos hidroıôgicos .. 

Investigaci6n sobre los factores que condicionan la generaciôn de 
escorrentia eo areas montanosas, en especia1los fenômenos torrencia1es. 
Irregularidad espacial y temporal. Diseiio de redes de medida y de segui
miento en tiempo real. La investigaciôn sobre la genera:eiôn de lluvia y 
procesos tormentosos se eontempla cn ci programa de 1 + D sobre el clima. 

Determinaciôn de las relaciones en regimen natural entre los !Iı\ios 

de agua en los sisternas hidro16gicos,' la precipitaciôn, la evapotranspiraciôn 
y la aportacion total. Determinaciôn de la evapotranspiraciôn, la escorren
Ua superficial y la infiltraciôn. Consideraciôn del cfccto de la cobertura 
vegetal y de sus eambios. 

Elaboraci6n de rnQdelos de cuencas en zonas aıidas y serniaıidas, con 
incorporaciôn de metodos que perınitan eartografiar los parıi.metros hidr ... 
lôgicos de diehos modelos a partir de las caracteristicas de las eucncas, 
con objeto de poder evaluar los impaetos sobre los recursos hidricos debi
dos a cambios e~ esas caracteristicas. 

Investigaciôn de mi'todos para el aprovechamient:e de aguas de tormenta. 
Investi.gaci6n de Ias sequias, sus consecuencias hidrol6gicas y su 

ocurreneia. Consideraci6n de Ios datos histôricos. 



13380 Viernes 25 abril 1997 BOE num. 99 

5.2 Riesgos naturales de caracter hidroıôgico. 

Investigaciôn sobre crecidas extraordinarias por precipitaci6n y por 
fusiôn de nieves: Comparaciôn entre eI enfoque detenninistico y el est<r 
cıistico. Consideraciôn de los arrastres. Consideraciôn de la cubierta vegetal. 

Investigaciôn de paleocrecidas e indicadores del riesgo. Utilizaci6n para 
la modelaciôn. 

Investigaci6n de modelos de preVİsiôn y cwculo operativo sobre cre
cidas extraordinarias. Instrumentos de soporte a la toma de decİsi6n. 

Desarrollo de metodos para la estimaciôn de parametros de escorrentia 
y tiempos caracteristicos en modelos hidrol6gicos ·de simulaciôn de cre
cidas en cuencas urbanas. 

Elaboraciôn de modelos en tiempo real para la predicciôn de hidro
gramas de crecida de forma que puedan ser incorporados a los Sistemas 
Automaticos de Inforrnaciôn Hidrolôgica (SAIH) y ser utilizados para la 
definici6n de criterios' que permitan proyectar IOS dispositivos de desagüe 
de las presas y optimizar la gesti6n de 108 embalses en prevenci6n de 
inundacİones. 

5.3 Hidrologia fluvial y lagunar.-Investigaci6n sobre la generaciôn 
de arrastres, erosiôn fluvial y transporte de sedimentos, incluyendo su 
detenciôn en lagos_~aturales y artificiales. Investigaci6n de las aplicaciones 
de trazadores naturales y artificiales para 108 estudios hidrol6gicos. 

6. Hidrologia subterrdnea 

Se considera prioritaria la evaluaci6n de la recarga natural y su varia
bilidad temporal y espacial, el conocimiento de la intnlsi6n de agua de 
mar en acuiferos litorales, y la e:xplotaci6n cof\junta de las aguas super
ficiales y subterraneas, inc1uyendo la recarga artificial de excedentes. Se 
considera tambien prioritaria la iııvestigaci6n y desarrollo de tecnicas de 
captaci6n, y la protecciôn del recurso. 

6.1 Evaluaciôn,de recursos de agua subterranea. 

Desarrollo de metodos contrastados de balance hidrico, de f1ujo en 
el medio na saturado, de balance saUno, isowpicos arnbientales y freaticos, 
para el calculo de la recarga y su variabilidad temporal y espacial en 
las diversas condiciones de clima, suel0 y cobertura vegetal, deterministicos 
yestoca.sticos. Dete:fminaci6n de la aplicabilidad. 

Investigaciôn de1 error en la evaluaci6n, c:ilculo y m~dida de la recarga 
para conocer los recursos de un sistema acuffero. Utilizaci6n de los datos 
cliımiticos disponibles. Necesidades de datos mejorados. 

Caractıerizaci6n de la recarga t1uvia1 en situaciones ordinarias y de 
tormenta, en rios y torrentes. 

lnvestigaciôn de Ios efectos en la recarga de las actividades humanas 
en el territorio y en los sistemas fluvia1es. 

~6.2 Estudio de sistemas acuiferos. 

Modelaci6n del f1ujo de agua y transporte de masa en el terreno y 
de los intercambios rio-acuifero. 

Mejora de las wcnicas geofisicas de superficie y de profundidad para 
caracterizar las propiedades hidricas del subsuelo y del agua subterranea, 
definiendo sus limitaciones, errores inherentes y aparellaje idôneo, con 
atenciôn a la metodologia interpretativa. Desarrollo de instrumentaciôn 
especifica. 

Desarrollo de wcnicas e instrumentaci6n mejorada y novedosa de obser
vaciôn y control, y de metodos de tratamiento y explotaciôn de la infor
maciôn para la gestiôn. 

Mejora de las tecnicas de caracterizaci6n de las propiedades hidraulicas 
de los acuiferos y de su incertidumbre. Propuesta de metodos de cıilculo 
manual 0 computarizado y de los criterios para decidir la bondad de los 
resultados a la luz de lOS datos disponibles. Analisis de la identifıcabilidad 
de los parametros. 

Caracterizaci6n de sistemas mUltiacuiferos, fracturados y de doble 
porosidad. 

6.3 EXplotaci6n de aguas subterraneas. 

Desarrollo de nuevos metodos para el disefio, perforaciôn, construcci6n, 
equipado, acabado, desarrollo y desinfecci6n de pozos, con Ilorma..q tecnicas 
adaptadas a las circunstancias reales. Tecnicas de rehabilitaciôn de pozos 
en las diversas circunstancias previsibles. 

Investigaciôn sobre materiales para captaciones (pozos y drenes) con
siderando su resistencia mecanica y a la cotrosiôn, dıırabilidad, desin
crustabilidad, etc., con -especial re!erencia a la vida ı.itil de captaciones 
para abastecimiento humano. 

6.4 Gestiôn de sistemas acuiferos. 

Tecnicas de gestion de acufferos costeros para su utilizaciôn normal 
o en situacıones de emergencia, considerando la formaci6n.de conos salinos 
y el desplazarniento tolerable de los frentes de salinidad y los requisitos 
de construcciôn y explotaciôn de los pozos. Elaboraciôn de modelos pre
dictivos de salinizaciôn. 

Evaluaciôn de las consecuencias de la utilizaci6n intensiva de acuiferos 
incluyendo grandes descensos piezometricos, y cambios en la calidad del 
agua por efectos naturales y antr6picos. Desarrollo de recnicas para la 
explotaciön sostenible de acufferos explotados intensivamente, incluyendo 
la recarga artificial. 

6.5 Calidad del agua subterranea. 

Comportamiento de contaminantes especificos en el medio no saturado 
y saturado, considerando difusion en la matriz y el efecto de heteroge
neidades. 

Caracterizaciôn de la vulnerabilidad a la poluci6n coma herramienta 
de prevenciôn y de gesti6n territorial de lus recursos de agua subterranea. 
Aspectos tecnicos y de gestiôn de las areas de reserva de agua subterranea 
y areas de protecci6n de captacioncs. 

Investigaciön y tecnicas de rcgcneraci6n de acuiferos contaminados 
y de confinamiento de contaminantcs. 

7. Hidrologia agrıcola 
1 

Es prioritario d-eterminar la demanda actual y futura de agua dE" riego, 
particularmente en aqueUas cuencas en las que se carece de informaciön. 
Asimismo, es prioritario investigar actuaciones que contribuyan al ahorra 
de agua en la agricultura de regadio, medi-ante la mejora de la eficiencia 
de las redes de conducciôn y dis"tribuciôn, et desarrollo de nuevos metodos 
de riego y la aplicaciôn del agua de drenaJe y aguas usadas tratadas. . 

7.1 Necesidades hidricas de los cultivos. 

Comparaciôn y calibraciôn de metodos para la deterrninaciôn de la 
evapotranspiraci6n de referelıcİa de los cu1tivos de regadfo a düerentes 
escalas: Unidad de riego, zona regable y cuenca hidrogrıifica'. Deterrninaciôn 
de los coeficientes de consumo. 

Determinaci6n de las necesidades hidricas y evapotranspiraciön real 
de los cultivos de secano y de la vegetaciôn natural representativa de 
los principales ecosistemas. 

7.2 Riego y drenaJe. 

Investigaciôn sobre la evaluaciôn de los efectos del de/icit de agua 
y de la salinidad de los suelos sobre la producciôn y calidad de los cultivos 
como elemento para la planificaci6n hidroıôgica. 

Desarrollo de metodos para determinar las eficiencias de conducciôn 
y distribuciôn del agua y de mecanismos en las redes para el mejor apro
vechamiento del agua. Mejora de la eficienda de los metodos y sistemas 
de riego a nivel de parcela. 

Deterrninaciôn de las necesidades de lavado para el control de la sali
nidad de )05 suelos, especiaImente en situaciones de riego deficitario y 
uso de aguas salobres. Desarrollo de metodo.s de drenaJe para minimizar 
los efactos negativos del lavado sobre la calidad de las aguas superficiales 
y subternineas. Considcraciôn de la evacuaci6n de las aguas salinas de 
drenaJ. agricola. 

PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGİA MARINAS 

Objetlvo8 clentifieo-tecnleo8 prlOrltarl08 

1. Predicciôn ocednica 

Los irnporta.ntes cambios y avances pro<lucidos en 108 t1ltimos aftos 
en la comprensi6n de los procesos oceanicos, y el desarrollo tecnolôgico 
que .110 ha comportado, perrniten predecir ya algunos aspectos del com
portamiento oceanico, social y economicamente trascendentes. Este obje
tivo se ha centrado. en la necesidad de predicciOlies mıis detalladas y pre
cisas en las diferentes esçalas espaciales y temporales. Se considera esen
cial mantener una intensa relaciôn enlre observaciones y modelos nume
ricos, me.diante la asimilaciôn de datos y un nueVQ amilisis de los modelos 
numericos oceanicos de cİrculaciôn. Igua1mente, se considera irnportante 
proseguir en el estudio de 105 procesos oceanicos y su parametrizaci6n 
en los modelos, con especial enfasis en la modelizaci6n interdisciplinaria. 
Las objetivos considerados son: 

1.1 Predicci6n de la circuIaciôn oceıinica: Variabilidad y consecuencias. 

Utilizaciôn Y/o desarrollo de modelos numericos oceanicos yacoplados 
oceano-atm6sfera y de wcnicas de 'asimilaciôn de datos que puedan con-
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tribuir a avanzar~ en la comprensi6n de} papel de 10s mares y oceanQs, 
tanto en el cambio climatico g10bal coma en fen6menos meteorol6gicQs 
de meDar escala. Se incluye e1 estudio de la cİrculaci6n termohalina, de 
las interacciones oceano--atmôsfera y oceano-topognıfla del fondu 0 la cosla. 

Estudios relacionados con la predicei6n de la localizaci6n y la evoluci6n 
temporal de estructuras de mesoescala, empleanrlo teledetecci6n y/o mode
los numericos, ap1icados a la optirnizaci6n de las actividades de las flotas 
pesqueras y al controı y seguimiento de vertidos. 

Desarrollo de metodologias para eI proceso y utilizaciôn de datos de 
interes oceanografi(~o obtenidos desde satelites (altimetria, viento, color, 
etcetera). 

Estudios aplicados a la prcdicci6n de la produceiôn bioI6gica en frcntcs 
marinas. Se induyen Ios estudios interdisciplinarios sabrc la variabilidad 
espacial de1 plancton y su reladôn con la circulaciôn tridimcnsional, asi 
coma cI impacto de estas estrucLuras oceanicas sobre la transmisi6n acus
tica y su relaciôn con la dificultad de detcceiôn dc vchiculos sumergidos. 

Procesos espaciales y temporalcs que dcterminan la circulaciôn general 
de los oceanos y los flujos de nutrlcntes y de di6xido de carbono. Se 
induye el estudio de estos flujos y su interrelaci6n con los procesos bio
lôgicus (nutriciôn, crccimiento, sistemas tr6ficos, etc.) Y. con Ios factores 
ambientales (temperatura, radiaci6n solar, etc.). 

1.2 Predicciôn de la circulaci6n en mares regionales.-Modelos en 
mares semi--ccrrados (como eI Mediterraneo) y modelos de otros mares 
regionalcs englobados en modelos de circulacion general. Aplicaci6n de 
estos cstudios y modelos a catastrofes naturales y antropogenicas, res
pucsta antc vertidos, rescate de nauJragos, boyas y minas a la deriva, 
etcetcra. 

2. Procesos biogeoquimicos y flujos de maıeria yenergia 

Existe una est.recha relaci6n enlr-e Ios ciclos de materia y energia y 
la estructura y dimimica de IOS ecosislemas naturales .. Uno de los retos 
actuales es mejorar ıa capacidad de predicciôn de las consecuencias de 
los diversos t.ipos de alteracianes, de origen humano 0 natural, sabre los 
flujos de materia y energia. La priınera tarea es, sin emhargo, reducir eI 
notable nivel de İmpredsiôn de conocimientos acerca de los procesos İnte
ractivos que regulan eI sislema mar·tierra·atmôsfera. Los diferentes niveles 
de producciôn y el desarrollo de modelos predictivos de flujo, constituyen 
el eje del desarrollo de esle apartado. EI estudio de los f1ujos e intercambios 
de energfa y sustancias permilini mejorar la capacidad de ptedicciôn del 
sistema mar-tierra-atmosfera a diferentes escalas cspacialcs y temporalcs 
y con ello, eslablecer el papel del oceano como rcgulador dcl cambio cli
matico global y sus repercusiones sobrc los ccosistemas marinos. 

2. ı Desarrollo y amilisis de modelos de f1ujos biogeoquimicos. 

Estudio, identifıcaciôn y cuantificaciôn de los proccsos fisicos, ciui
micos, hiolôgicos y geolôgicos que regulan las flujos biogeoquimİcos en 
el oceano, induyendo la comprensi6.n de los proccsos· de intercambio de 
energia y ınateriales entre compartimcntos (atmôsfera--occano-scdimento). 
Est.e ohjetivo es intrinsecamente iııtcrdisciplinar y se llcvani a cabo de 
fonna prioritaria en dos zonas dondc confluyen condiciones oceanogra
fıca..~, de prouuctividad, ambicntalcs y socio-econômicas fuertemente İntc
ractuantes: La regiôn de transiciôn atlantica-mediterninea (incluyendo 
Canarias y mar de Albonin) y las rias y estuarios del norte peninsular. 

Desarrollo tccnolôgico asociado a la modelizaci6n de 10S principales 
flujos de energia, agua, carbono, materia organica (incluidos organismos) 
y otr08 ınateriales en las areas de estudio y en sus interfases. 

2.2 Producciôn biolôgica en aguas oceanicas y costeras y rendimiento 
pesqucro .• 

Estudio de 105 flujos trôficos, sedimentaci6n, remineralizaci6n de mate
rİa orgıinica y transporte e inmovilizaci6n de c.arbono en aguas profundas 
y scdimcntos. 

Influencia sobre Ios ciCıos del carbono y nutrientes de: Los procesos 
biolôgicos de asimilaci6n y regcneraciôn, 105 procesos qufmico5 de adsor
eion y resorciôn, los procesos de adveccion, estratificaciôn y mezcla, y 
de! cornportamiento dinamico de taxones y comunidades especfficas, todos 
dlos en un contexto interdisciplinario. 

Cambios en la produeci6n bio16gica en respue5ta a alteraciones antro
pogenicas. 

Cuantificaci6n de la producci6n primaria total en aguas de. interes 
para Espana, atendiendo especiaImente a la est.andarizaciôn de tt~cnic~ 
ya la ı'ealizaciôn de estudios que permitan t:stablecer la variabilidad esta
cional y su innuencia sobre la exportadôn de materia organica y eI ren
dimiento pesquero. 

2.3 Biodiversidad marina. 

Estudio del papel de la biodiversidad marina en el funcionamiento 
del ecosistema y su susceptibilidad frente a cambios medioambientale·s, 
principalmente en las zonas indicadas en el objetivo 2.1. 

3. Esludios ıüos.fericos y re[Jislro ,r.;edimenLlLrio 
en margenes cont"inentales 

La extraordinarİa variedad y diferenciaci6n de los margenes eontilLen
ta1es ibericos hace importante eI estudio, definici6n y evoluciôn de los 
margene.s que rodean nuestro pafs. En los margene.s continentales se con
centra la mayor productividad deI oceano y es donde se produce la tran.s
ferencia de materia y energia desde eI continente hacia Ias cııencas ocea
nicas. En eHos se acuffiıılan ademas grandes vohlmenes de sedimentos 
y se producen frecuentemente fenômenos de inestabilidad Que afectan 
directamente a las estructuras asentadas en eI fondo. La utilizaci61ı de 
los margenes continentales (recursos renovables y no renovables, con espe
cia! atenci6n a 105 hidrocarburos) es elevada y, sin. duda, aumentara en 
el futuro. Paradôjicamente, eI nivel de conocimiento de aspectos basicos 
de los margenes continentales (morfologia de detaJle, tipos de fondos, 
estructura cortical, propiedades mecanİcas dd recubrimiento scdimcntario 
superficial, gradientes, factores de riesgo) es aun muy limitado. 

Caracterizaciôn de la estructura litosferica, eI regimen termico y los 
procesos que gobiernan la evoluciôn de los margenes continentales, prio
ritariamente pasivos, con especial enfasis en la predicciôn yjo modclizaciôn 
de los procesos litosfericos mediante simulaci6n numerica. 

Estudios de maduraci6n de materia organica y caracterizaciôn de 
, estructuras potencialmente rkas en recursos naturales. 

Morfologfa, estructuracion y tasas de sedimentaci6njsubsidencia de 
Ios margenes continentales ibericos. 

Identifıcaciôn de dep6sitos naturales para eI almacenamiento de resi
duos. 

Detecci6n de zonas de riesgo por rnovilidad y/o inestabiUdad de sedi· 
mentos y su incidencia en la seguridad de estructuras asentadas en eI 
fonda marino y estudios de prevenci6n de riesgo sismico. 

Se otorgara preferencia a la explotaci6n de datos disponibles y al estu
din de margenes ibericos. 

La hıvestigaci6n pale<Hlceanografica dirigida al estudio de la varia
bilidad climatica se contempla en el Programa Nacional de 1 + D. sobre 
eI clima. 

4. Invesıigaciôn de lafranja costera 

Se cntiende por fr~a costera la situada entre el borde extcmo del 
talud continental y la amplia zona terrestre de influenCİa marina. Esta 
franja juega un papel fundamental en eI funcionamiento de 105 oceanos 
y en los efectos de Ias actividades antropogenicas. En la frar\ia costera 
se genera UDa importante fracciôn deI PIB nacional, en actividades direc
tamente dcpendientes de la localizaciôn costera (turismo, transporte marİ
timo, construcciôn nava1, pesca, etc.). La investigaciôn en la fraI\ia costera 
debe desarrollarse teniendo en cuenta la necesidad tanto de sustentar, 
mediante investigaci6n prenormativa, el desarrollo de regulaciones para 
el uso del medio costero, como de facilitar el desarrollo tecnol6gico y 
la utilizaciôn de herramientas diversas que contribuyan a su gestiôn intc
gral. Los objetivos desarrollados en este apartado se han orienlado hacia 
la protecci6n de la frar\ia costera, favoreciendo lambien el estudio de los 
procesos que rigen la dinamiea de los ecosistemas y recursos de esta zona. 
Esto permitira optimizar la gestiôn de Ios recursos y el patrimonio natural 
eosteros, y prever su respuesta frente a cambios deI nivel del mar y en 
el clima. La comprensi6n de los cambios en la franja costera requiere 
de un enfoque interdisciplinario que integre las observaciones fisicas, Quf
micas, biol6gicas y geolôgicas con los usos socioeconömicos de esta zona. 
La franja costera es un valioso marco interdisciplinario, fragit, dinamico 
y complejo, que esta sometido a un conjunto de actividades que implican 
presion y riesgo, actividades y usos que pueden interferir con la protecci6n 
necesaria de nuestro ent.orno. 

4. ı Caracterİzaciôn· de ecasistemas costeros y su respuesta ante la 
actividad antropogenica y 105 cambios naturales. 

Consecuencİas de la eutro[ızaciôn en los ecosistemas, inCıuyendo el ana
lisis de Ias causas de proliferaciones nocivas (medusas, mareas rQjas, etc.) 
la desapariciôn de organismos, la introd!lcci6n de nuevas especies, asi coma 
eI desarrollo de modelos predictivos y de estrategias de cecuperaci6n. 

Dinamica de ecosistemas y su aplicaciôn a la instalacion y gestiôn 
de reservas marİnas. 
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Dcsarrollo de modelos ambientales para el est1.ıdio de los efectos de 
vertidos de contaminantes y otfOS impactos antropogenicos y cambios cli~ 
maticos naturaIes sobre eI estado y la respuesta del ecosistema marina. 
Se incluyen estudios ecotoxicol6gicos en relaciôn con la calidad del agua, 
asİ como el dcsarrollo de estrategias y tecnologfas de lucha contra la 
contaminaciôn. 

Estudios interdisciplinarios del acoplamiento de 108 sistemas benoonico 
y pelıigico. 

4.2 Modelos predictivos de la evolueiôn de. costas.-En este hbjetivo 
se tonsiderara.n priorita.ria..;; Ias propue~tas cn las que participen empresas 
o administraciones publicas. 

Modelos predictivos de la evolucion de las costas. 
Investigaciôn para la regeneraci6n de playas, eI estudio de 108 procesos 

de transporte y la relevaneia de la rugosidad del fohdo y de su modificaeiôn. 
Desertizaciôn submarina y sus efectos en los ecosistemas y en la esta

bilidad fisica y biolôgica del litoral. 
Estudios interdisciplinares sobre la vulnerabilidad y gesti6n integrada 

de deltas. 
Efectos de Ias obras costeras y la evoluciôn del nivel del mar y su 

impacto. 
Investigaci6n yevaluaci6n de factores de riesgo y ap1icaci6n de estos 

modelos a catastrofes naturales y de origcn antropogenico. 

4.3 Modelizaciôn del oleaje y su interacci6n con estructuras costeras. 

Modelos predictivos de la interacci6n del oleaje con estructuras y su 
cimentaci6n] y con cı lecho marino. Amilisis de estabilidad y funcionalidad 
de estructuras. 

Estudios comparativos entre los resultados de 108 distintos tiP05 de 
rnodelos predictivos y las observaciones. 

Utilizaci6n col\iunta de rnodelos numericos y datos experimentales apli
cados a la predicci6n del oleıije y ınareas en el litoral atlantico y a la 
propagaci6n de ondas largas sobre Ias plata.forma." continentales. En ambos 
casos se consideran Ios efectos sobre puertos y darsenas. 

Aplicaci6n de estos estudios Y Il}odelos a cata.strofes naturales yantro
pogenicas, incluyendo analisis de riesgos. 

4.4 Investigaci6n de los flujos hidrodimimicos y biogeoquimkos. 

Cuantificaciôn de los Oujos hidrodinamicos y biogeoquimicos, con espe
dal atendôn a los mecanismos de İntercambio plataforma-talud tanto topo
grafıcos como frontales, y al desarrollo de modelos de f1ujos y de transporte 
de sustancias conservativas y no conservativas. 

Estudios que permitan establecer de forma cuantitativa la variabil~dad 
espacial y temporal de estos flujos entre las zçnas de plataforrna y las 
de mar abierto, y la relevancia de! entorno costero en 108 mismos. 

5. Recursos vivos 

La explotaciôn de los recursos viV08 y especialmente la pesca, cons
tituye una actividad de gran importancia dentr6 de la estructura econômica 
y social de nuestro pais. La actividad cientifica que se desarrolla cn este 
ambito rcı.ine, adeımis, un gran mlmero de grupos invcstigadores tanto 
a nivcl intcrnacional como nacİonaL. La trascendencia social de los resul
tados de las cvaluaciones y predicciones, asi como de otr08 aspectos rela
donados con la aetividad pesquera, implica la neeesidad de realİzar estu
dios dirigidos hacia un mejor eonocimiento del sistema que se explota. 
Por eUo, se ha considerado de gran importaneia la inclusiôn de objetivos 
especifıeos encaminados a estudiar los procesos que afeetan a los diIerentes 
sistemas explot.ados. Los trabajos encaminados a cubrir 105 objetivos que 

. se plantean deben dirigirse hacia aquellos aspectos que hagan mas fiables 
los anƏ1isis de las pobIaciones explotadas. Dcbcn excluirsc aspectos ruti
narios (como los de obtenciôn de cstadisticas de capturas y caınpanas 
rutinarias de estimaciôn de abundancias) y centrarse sobre variables y 
procesos eoncrctos que permitan un conocimiento satisfaetono de la dinə.
mka de las espccies eonsideradas. EI ohjetivo ultimo debe ser eI incremento 
de los conocimientos basicos y aplicados que permitan una gestiôn raeional 
de los reeursos bioıôgicos. 

5.1 Impacto de actividades extractivas y modelos predictivos.-Eva
luaci6n y predicci6n deI impacto de Ias aetividades extractivas en los eeo
sistemas marinos (incidencia en especies no explotadas, modificaciôn del 
sustrato s6lido, etc.), con especial enfasis en cı estudio del impacto sobre 
las relaciones trôflcas en la comunidad y el desarrollo de modelos pre
dictivos de la dinamica de las poblaciones explotadas. 

5.2 Localizaciôn de recursos vivos.-Localizaci6n de recUrsos Vİvos 
de posible interes comercial (uturo, dinamica poblacional y estimaei6n 
de 105 potencialcs de producci6n. 

5.3 Sustancias y organismos bioactivo8. 

Identificaci6n, caracterizaci6n y extracci6n de sustancias bioactivas 
de uso potencial en la industria fannaeeutica y de biotecnologia. 

Identificaci6n y cultivo de organismos marinos productores de sus
tancİas hioactivasj variabilidad de su actividad. 

5.4 Abundancia de poblacioncs explotada..;;; y factores ambientalcs. 

Identificaciôn, delimitaci6n y cstimaciôn de la abundancia de Ias pobIa
eione. explotadas y explotables. Variabilidad eSpacial y temporal de estas 
poblaciones y de sus clases de edad; alimentaci6n; relaciones deprcda
dor-presa; crecimiento de especies de latitudes templadas y subtropicalcs. 

Rclacİôn entre la distribuciôn y abundancia de tas especies explotadas 
y loı:; factores ambientales; influencia de cstos factores en Ios parametros 
biolôgicos, principalmente sobre la mortalidad durante la fase larvaria 
y la consiguicnte variabi1idad del reclutamiento. 

Mejora del rendimiento pesquero mediantc la incorporaci6n de modelos 
predictivos basados en la relaci6n entre abundancia de ~stocks~ y estrue
turas hidrognificas. 

Incorporaciôn de la teledetecciôn Ctiempo real) en el guiado de la flota 
pesquera. 

6. Acuicultura marina 

Durante la ultima decada se ha experimentado un notablc esfuerzo 
de potencİaciôn de la acuicultura en Espafıa, pudiendo -considcrarse el 
momento actual como de cqnsolidaciôn. La mayor parte de} volumcn :'de 
la producciôn en aeuicuItura se basa eI\ eI mejill6n, si bien, la dorada 
y el rodaballo han aumentado considerablemente su producciôn. Otras 
especies ı:nantienen una' producciôn crcciente pero inestable, debido a difi
eultadcs de diversa indole (teenolôgicas, de gestiôn 0 comerci~lizaciôn) 
en alguna de sus fa.<o;es de cultivo. En todas elIas es necesaria la investigaciôn 
para mejorar la eficiencia productiva que permita mantener los mercados 
debido a la eompetencia de otros paises. La situaciôn aconseja 19ualmente 
tratar de diversificar la ofert3 poniendo en cultivo nuevas especies de 
alta valor eomercİal y des'arrollando nuevos sistemas de cultivo en eI mar. 
Por otro lado, la repercusiôn de los diferentcs sistemas de c·ultivo sobre 
el medio, haee necesarİo investigar sobre sistcmas de control y t.ecnicas 
de cultivo quc reduzean eI impacto ambiental. 

6.1 Optimizaciôn de los sistemas productivos de Ias especies euyo 
eultivo ha aJcanzado un aceptable grado de desarrollo (preferent.emente 
rodaballo, lubina, dorada, mejill6n, ostra plana y almejas fına y babosa). 

6. L 1 Aplicaciôn de la genetica y biologia molecular a la mejora de 
la calidad, producci6n y resistencia a enfermedadcs. 

6.1.2 Desarrollo de tecnicas de diagn6stico rapido, de vacunas y de 
metodos de vacunaciôn. 

6.1.3 Analisis de 10. efectos de Marteilia sobre los cultivos de mejillôn: 
Ciclos de reservas y mortalidad. 

6.1.4 ~eproducciôn: Especialmente los faetores que detenninan la cali
dad de gametos y progenie; conıroI deI sexo y pubertad y crioconservaciôn 
de gametos y embriones. 

6.1.5 Crecimiento y desarrollo: Desarrollo larvario, metamorfosis y 
crecimiento durante estadi08 tempranos; factores que afcctan a la velocidad 
de crecimiento. Tecnicas de fıjaciôn. 

6.1.6 Desarrollo de nuevos sistemas de cultivo en nuevas zona.c;o 0 

eondiciones (ej. jaulas sumergidas, estructuras .off-shore», palangres para 
moluscos, etcetera). 

6.1.7 Nutrici6n y alimentaciôn: Bases nutricionales para diet.as iner~ 
tes; sistemas para veı<i'culizar nutrientes esenciales; requcrimientos y ren
tabilidad nutritivas; comportarniento y estrategia alimentaria. 

6.2 Diversificaci6n: Proyectos multidisciplinares que permitan valorar 
la viahilidad potencial de nuevas especies. 

Estudios multidisciplinares de nuevas especies ----sobrc las que existan 
razone.s bien fundadas (ensayos preliminares, earacteristicas sİmilares a 
Ias de otras ya cultivadas, etc.) para pensar que puedan ser aptas para 
eI cultivo y la producciôn industrial Estas especies deben Ilevar asociadas 
una serİe de caracteristicas biolôgicas tales como: Capacidad de repro
ducirse en cautividad, cultivo larvario poco complicado, crccimiento r.ipi
do, conversi6n eticiente, resistencia y capacidad de adaptarse a la cau
tividad y al cultivo intensivo, y buena salida en eI mereado. Se consideran 
de ınayor interes tos siguientes cultivos: 
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Peces Oenguado, seriola, besugo, deıı.oon, sargos, breca y llampuga), 
inc1uyendo prefereııtemente los aspectos reproductivos y de producci6n 
de alevines. 

Moluscos (pectinidos), inciuyendo preferentemente la producciôn 0 ca!>' 
ta.ciôn de semilla. 

Algas, incluyendo preferentemente cı dcsarrollo de tecnicas de cultivo 
intensİvo y la selecciôn de algas dcstinadas a la alimentaciôn humana 
o para uso industriaL. 

6.3 Interacci6n acuicultura~me9-io arnbiente. 

Efectos de la contaminaciôn sobre 108 aspectos basicos del cultivo (sis~ 
tema inmune y susceptibilidad a enfermedades infecciosa. ... , reproducci6n 
y primeros estadios, crecimiento y conversiôn de alİmento). 

Aspectos sanitarios de las mareas rojas (metodologfas _ y tıknicas de 
analisis, estudios toxicol6gicos, esturlios fisiopatolôgicos de toxicidad-de
tOxificaci6n, homologaci6n de metodologias). Procesos de detaxificaciôn 
orientados ala valoraciôn del producto. 

Caracterizaci6n ecotoxicolôgica de los efluentes y residuos de las explo
taciones acuicolas. 

7. Desarrollos tecnolôgicos 

EI desarrollo tecnol6gico ha sido una componente esencial del avance 
de Ias Ciencias Marinas en la ültima decada. Tres han de ser 108 ambitos 
que se benefıcien de! desarrollo tecno16gico asociado a la ejecuci6n de 
los distintos objetivos: La propia investigaci6n, el cantml y la gesti6n del 
media marino y un aprovechamiento mas racional de las recursos natu
rales. 

7.1 Tecnolagias «off-shoreıı, tecnologias portuarias y construcci6n 
navaL. 

Nuevas tecnologias aplicadas a la ingenieria de castas, desarrollo y 
construcciôn de plataformas y estructuras, cableado, gascod~ctos subrna~ 
rinos ı etcetera. 

Desarrollo de nuevas tecnologias Telacionadas con la fabricaciôn de 
cascos de buques, vehiculos autônomas y sistemas robotizados. Se con
sideran ta.mbien las tecnolögias portuarias y la automatizaci6n de puertos. 

7.2 Tecnologias pesqueras.-8istemas de control e informaci6n para 
la navegaci6n, sistemas de pot::icionamiento acustico para redes de arrastre 
y boyas a la deriva, ecosondas, bienes de equipo para la industria de 
procesado en el sector pesquero, ası como el desarrollo de nuevos metodos 
de captura. 

7.3 Tecnologias para comunicaciones. 

Tecnologia de fıbra ôptica, telemetrfa acustica, termografia y tomografia 
acustica. 

Desarrollo de tecnicas de telecomunicaciôn para la transmisiôn en tiem
po real de la informaciôn obtenida .,;İn situ~. 

7.4 Desarrollo de sistemas cxpcrtos.-Dcsarrollo de sistem3.s expertos 
que faciliten la gestiôn, el almacenarniento y la distribuciôn de datos (in~ 
cluyendo datos -in şitu. y de sattHites; altirnctria, intcnsidad y direcciôn 
de! viento, color, etc.) de utilizaci6n dirccta tanto en eI ambito puramente 
investigador como en eI de la gcsti6n dcl media marino y de sus recursos 
naturales. 

7.5 Desarrollo de sistemas de medida de variables oceanogr:ifi
cas.-Nuevos sistemas de medida de variables oceanografıcas, con especial 
enfasis en la realizaci6n aut6noma de las medidas. Se incluye tambien 
la mcjora de las prestaciones y la integraci6n de equipos y tecnicas de 
muestreo existentes, asf como la adaptaci6n de tecnologfas de otros campos 
al medio marino. 

PROGRAMA NACjONAL DE INVESTIGACIÔN EN LA ANTAHTIDA 

Objetivos clentiflco-wcnlcos prloritarlos 

Las propuestas de investigaciôn dcbcn tratar de rentabilizar al m3ximo 
la infraestructura espanola tcrrcstrc y optimizar 105 tiempos operativos 
del buque aceanognifico «Hesperides. y al mismo tiempo tratar de acentuar 
la cooperaciôn internacional, cientifica y logistica, al abrigo de los grandes 
programas y prioridades definidas por eı SCAH, y por tanto, dando rele
vancia a las cuestiones que puedan ser investigadas ventajosamente en 
la AntƏ.rtida. 

Las. propuestas deben buscar un equilibrio entre las actividades de 
campo y de laboratorio, tratando de favorecer la automatizaci6n de equipos 
de registro continuo y de sensores remotos que permitan sostener una 
actividad investigadora continuada realizada, en buena parte, desde Espafıa. 

Las propucstas pueden tcner, en todo 0 cn parte, un componente de 
desarrollo tccnolôgico, por 10 que podnin paıticipar empresas y grupos 
de İnvestigaciôn e innovaciôn tecnolôgica que contribuyan al dcsarrollo 
.de facilidades para la invcstigaciôn antƏ.rtica. 
. Todas las propuestas a cste Programa dcbenin incluir, cualquiera quc 
sea su actividad de campo, una evaluaciôn prcvia del impacto ambiental 
de dicha actividad sobre ci medio ambiente antƏ.rtico. 

1. Geologia, Geofisica y Geodesia 

1.1 Tectônlca de placas y evoluciôn geodimimica.de margenes y cuen
cas imtƏ.rticas. Analisis de cuencas. 

1.2 Sedimentologia y Estratigrafia. 
1.3 Registros paleoambientales del Cenozoico, con especial atenci6n 

al Cuaternario (se inciuyen los estudios de Geomorfologia y de Paleocea
nografia). 

1.4 Cartografia y Geodesia. 
1.5 Sismicidad y campos potenciales (gravimetria, magnetismo, etcetera). 
1.6 Vulcanologia. 

2. Glaciologia 

2. ı Fluctuaciones y balances de masas de la cubierta de hielo. 
2.2 Caracterizacion fisİc.a y quimica de! hielo. 
2.3 Registro c1imatico en el hielo. 

3. Estudio integrado de ecosistemas 

3. ı F1ujos hiogeoquimicmı, con especial hincapie en eı papel del acea
na Antartico en 105 procesos globales. 

3.2 Estructura y funcionamiento de ecosistemas incluyenda los estu~ 
dias sobre la dinamica de poblaciones y cuantificaciôn de la biodiversidad 

3.3 Adaptaciones ecolôgicas y fisiolôgicas incluyendo los estudios 
sobre las estrategias de supervivencia de organismos antarticos y ecologia 
de la conducta. 

4. Oceanogra/iafisica y quimica 

4.1 Caracterizaciôn de masas de agua, incoiporando el estudio de 
estructuras hidro16gicas de importancia mundia1. 

4.2 Transporte en el oceano y, JU8.s especificarnentc, estudias sobre 
procesos de mczcla, oleajc y mareas. 

4.3 Transfercncias continentc-hiclo-oceano, y capa eufôtica-Iccho 
marina. 

4.4 Flujos de materia y energia: Genesis y transferencia de material 
particulado, variabilidad espacial y relaci6n con factores ambientales. 

5. . Ciencias de la aım6sfera 

5. ı Interacciones atm6sfera-oceano y atm6sfera-continente. 
5.2 Control y predicciôn meteorol6gicos, inciuyendo estudios sobre 

la variabilidad estacional y anual del clima antƏ.rtico, 
5.3 Ffsica y quimica atmosf~rica. 

PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGİAS AVANZADAS 
DE LA PRODUCCIÔN 

Objetivos cientifico-tecnicos prioritarios 

Los objetivos del programa est3.n basados en una perspectiva global 
del proc:eso de producci6n, que tiene en cuenta por un lado el ciclo de 
vida del producto, y por otro las tecnalogias de apoyo al praceso de pru
ducci6n. Este modelo se aplica a todos 108 tipos de proce80S de producci6n, 
tanto continuos como discretos. 

1. Ingenieria de producto 

La ingenieria de producto debe responder a las exigencias de disefıar 
productos con minimo costo, mıiximo valor (desde el punto de vista del 
ciiente) y calidad de fabricaciôn y uso asegurada. Para ello es necesario 
invcstigar y desarrollar principios metodolôgicos y procedimientos siste
maticos adccuados. 

1.1 Tecnicas informaticas para el diseno de productos. 
ı.2 Modelado y realizaciôn rapida de prototipos. 
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1.3 Simu1aci6n dinamica de productos. 
1.4 Ingenieria concurrente. 
1.5 Disei\o-para ensamblado y desensamblado. 
1.6 Sistemas de ayuda al diseno personaIizado y para aplicaciones 

sectoriales. 
1. 7 Productibilidad. 

2. Ingenieria de procesos y sistemas de producci6n 

Es necesario investigar globaIınente los procesos de producci6n, İnear
porando la tecııologia eD 105 puntos adecuados, y considerando la opti
mizaci6n de factores de calidad, plazo y easte de fabricaci6n. TambiE~n 
es preciso estudiar 108 sis:temas con Ios que se realizan los procesos de 
producci6n. Estos temas se han abordado hasta ahora de forma paca sis
tematica, por 10 que se considera que se requiere un esfucrzo importante 
de investigaci6n para su formalizaci6n y aplicaci6n a las industrias pro
ductivas. 

2.1 Planificaci6n de procesos de produccion asistida por computador 
(CA!'P). 

2.2 Planifıcacion de sistemas de produccion asistida por computador. 
2.3 Planificaciôn integrada de procesos y sistemas de producci6n. 
2.4 Sistemas de producciôn inteligentes. 
2.5 Sistemas de fabricaciôn flexibles. 
2.6 Tecnologfa de grupos. 
2.7 Mantenimiento y tolerancia de fallos en sistemas de producciôn 

integrados. 

3. Gestiôn de la producciôn por computador 

La aplicaciôn de la informatica a la gestiôn de la producciôn ha trafdo 
consigo algunos resultados interesantes, pero insuficientes en relaciôn con 
las inversiones realizadas, en general. Es neeesario desarrollar metodos 
que relacionen la toma de decisioncs con los proeesos fisicos de pTodueci6n, 
mejorar los metodos de seguimiento y contral, y desarrollar Y pTofundizar 
en nuevas modelos de producci6n que pcrmitan planificar adecuadamente 
el uso de los recursos productivos. , 

3.1 Modelos de sistemas productivos y logfsticos. 
3.2 Asignaciôn de recursos (.sche·duling.). 
3.3 Planificaci6n y control automatizado de la producci6n (PPC). 

4. Integraci6n en producciôn 

El almacenamiento, transmisi6n y tratamiento de la informaci6n ~eqııie
re una aproxİmaciôn global, que permita la utilizaci6n de la informaciôn 
de forma integrada en todas las partes del sistema de producciôn. 

4.1 Redes de comuriicaciôn industriales. 
4.2 Modclado e intereambio de informaci6n de produeto y proceso. 
4.3 Bases de datos para sistemas de producci6n. 
4.4 Intercambio electrônico de informaciôn cliente-proveedor (EDI). 
4.5 Herramientas infarmaticas para ingenierfa concurrent.e. 

5. Subsistemas de fabricaci6n avanzados 

EI desarrollo de nuevos subsistemas de fabricaci6n avanzados es una 
de los pilares fundamentales de la modernizaci6n de los procesas, pro
ductivos. Aunque se ha avanzado mucho en este terreno, se hace necesaria 
una profundizaci6n en temas coma sensores, rob6tica môvil, sistemas de 
transporte y sİstemas de mecanizado. Un tema de gran interes es eı de 
los robots de servicios. Se trata de robots m6viles, aptos para trabajar 
en entornos paco estructurados, en aplicaciones no convencionales, eomo 
construcciôn, agricultura, trabajos submarinos, reparaciones, etcetera. 

5.1 Rob6tica industriaI. 
5.2 Rob6tica m6vi!. 
5.3 Sistemas de pereepci6n sen'oriaI. 
5.4 Integraci6n sensoda!. 
5.5 Telepresencia y teleoperaci6n. 
5.6 Sistemas automatizados de almacenamiento y transporte.· 
5.7 Sistemas mecanicos para fabricaci6n. 

6. Automatizaciôn y contro! de equipos y sistema.<; 

Es necesario consolİdar los progresos realizados eD este area, espe
cialmente en los temas relacionados con el estudio y desarrollo de metadas 
de control adecuados para nuevos tipos de sistemas, componentes avan· 
zados y sistemas informaticos de control. 

6.1 Sistemas distribuidos de control. 
6.2 Sistemas inteligentes de contro!. 
6.3 Sistemas de control de eventos discretos. 
6.4 lnterfaces hombre-maquina. 
6.5 Componentes mecatr6nicos para la producciôn. 
6.6 Sensores y accionadorcs inteligentes. 
6.7 Sistemas informaticos de tiempo rea!. 
6.8 Toleraneia de fallos. 

7. Garantia de calidad. Sistemas de inspecci6n y control de caUdad 

Se trata de un tema de fundamental importancia en los sİstemas de 
producci6n. Aunquc en gran parte esta relacionado con los rnetodos de 
gesti6n y control de cada empresa, la investigaci6n y el desarrollo de sis
temas de ayuda a la garantfa de calidad resulta totalmente necesario para 
la incorporaci6n de estos metodas en la industria. 

7.1 Controf de calidad asistido por computador. 
7.2 Control de calidad mediante visiôn artificia!. 
7.3 Control de calidad mcdiante ultrasonidos. 
7.4 Calidad total asistida por eomputador. 

PROGRAMA NACJONAL DE INVESTIGACı6N ESPACIAL 

Objetivos cientifico--tecnicos prioritarios 

1. J'articipaciôn en Ios Programas Cientificos, de Microgravedad y 
de Observaci6n de la Tierra, de la· Agencia Espacial Europea (ESA). 

2. Investigaciôn y desarrollo en sistemas y subsistemas espaciales. 
3. Actividades suborbitales preparatorias de misiones mas eomplejas. 
4. Desarrollo de plat.ru;armas espaciales y misiones cientificas de ambi

to nacional 0 de coopcraciôn internacionaL. 
5. Investigaci6n y desarrollo en tecnologfas de demostrado interes 

y aplicaci6n especffica en eI campo espaci,a1. 

PROGRAMA NACIONAL DE MATERIALES 

Objetivos eientifie~ıecnicos prioritarios 

1. Area de maleriales metdlicos 

Pretende favorecer la aparici6n de nuevas aıeaciones que sustituyan 
a Ias actuales erı uso mediante la mejora de las prapiedades de Ias rnismas, 
tales como su resistencia, tenacidad, corrosiôn, resistencia al desgaste, 
fatiga y comportamİen~ a t1uencia. Se inc1uye, asimismo, el desarrollo 
de nuevas tecnologias de fabricaciôn, que supongan una via alternativa 
a 108 pracesos clasİcas, y tengan fuerte impacto en sectores industriales. 

Para una orientaciôn a mas corto plazo, se incluyen posibles desarrollos 
CO tratamientos aplicables a aleaciones eonvencionales, que sean faciles 
de realizar industrialmente y permitan una mejora de las mismas' en pnr 
piedades interesantes de~de el punto de vista industriaL. Se eonsideran 
tambien los praeesos de recubrimiento enfocados a mcjoras del compor· 
tamicnto mecanico de la superficie de las piezas y los que tienen como 
"Objetivo la protecciôn fTente a la oxidaci6n y corrosiôo. Se pretende, asi
mismo, favorecer et mejoT conocimiento de la evoh.icion de la estruetura 
de los metales y de su comporlam·iento durante las etapas del proceso 
de eonformado. 

1. 1 Disefio y desarrollo de nuevas aleaciones, capaces de sopartar 
eondiciones de servicio mas agresivas u orientadas a aplicaciones 0 acti· 
vidades industriales novedosas. 

1.2 Nuevos procesos de fabricaci6n que pennitan la obtenci6n de pro
ductos con mejores ,propiedades 0 menor eoste y rnayor ahorro energetico. 

1.3 Nuevos tratamientas termicos 0 termornecanicos aplicables indus
trialmente en aleaciones, con vist3s a optimizar sus propiedades 0 ahorrar 
energfa. 

1.4 Desarrollo de tratamientos y recubrimientos superficiaIes que per
rnitan un mejor comportamiento eh servicio de piezas y componentes meta
licos. Tecnicas avanzadas de uniôn metal·metaı 0 metal·ceramico. 
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1.5 Modelizaciôn de procesos de fabricaciôn y condiciones de com
portamiento de a1eaciones. 

1.6 Sustituciôn de tecnicas y produetos quimicos con fuerte impacto 
ambiental por otros menos agresivos con eI medio ambiente. Recuperaciôn 
y ret:iclado de materiales metalicos, carburos, escorias y polvos de procesos. 

2. Area de materiales cerdmicos y vitreos 

En primer lugar se promueve la actividad coordinada de grupos de 
İnvestigaciôn capaces de sintetizar materiales del tipo Al20 3 , Si02 , SiaN .. 
SiC, BN, con pureza y granulometria adecuada...c; para la fabricaciôn de 
ceramicas avanzadas. Muchas aplicaciones s610 son posibles creando unio
nes efectivas con fuerzas metalicas compatibles con los ciclos termome
canİcos de1 sistema. La calidad de la uniôn entre fases cenımicas y met:ilicas 
es esencial para cı comportamiento de 108 compuestos y es necesario dise
fiar intcrfascs de transiciôn con la.."i propiedades requeridas. Otro aspecto 
seni cı de recuhrimientos ceramicos para mejorar las prestaciones de piezas 
con objeto de cambiar las propiedades del material y dar prestaciones 
de alto va10r afıadido. Se potenciara, por otra parte, la İnvestigaciôn en 
cenimicas funcionales de prestaciones especifıcas como las ferro, pİro y 
piezoelectricas, asl como las refractarias que fonnan parte de las nuevas 
ceramfcas de alta tecnologfa con prestaciones superİores a las disponibles. 

Un seetor industrial que contribuye fuertemente al ,PIB es el de la 
industria del vidrio con fuerte conexi6n con aplicaciones en la construcciôn 
o la automoci6n, ademas del uso masivo como envases de vidrio, espe
cialmente indicados por su vertiente de reciclado y contribuci6n a la mejora 
de la gesti6n de residuos. Este objetivo estani en conexi6n con la industria 
del sector. Finalmente, se prioriza el modelado de la estructura y de su 
comportamiento durante las etapas deI 'proceso de confonnado. 

2.1 Sintesis de polvos ceramicos y procesado con contröl estructural 
de piezas ceramicas avanzadas para aplicaciones en situaciones medioam
bientales extremas 0 para la industrİa cenimica tradicional. 

2.2 Investigaciôn de metodos de uniôn cenimica-metal 0 ceramica-ce
ramica, con especial enfasis en eI desarrollo y propiedades de interfaees, 
asi como en eI estudio de tecnİcas de creaciôn de uniones macrosc6picas. 

2.3 Desarrollo de conductores i6nicos para aplicaciones en batenas, 
acumuladores de energia 0 sensores de ga.ses. Membranas ceramicas de 
permeabilidad seIectiva. 

2.4 Sİnterizado de ceramica.s de alta densidad y reeubrimientos, espe
cialmente ultraduros, y de «cennets. para aplicaciones de corte y desgaste. 
Metodos econômİcos de conformado de precisiôn y sinterizado de pre
formas ceramicas (moldeo por inyecciôn,_eolada de suspensiones). 

2.5 Desarrollo de ceramieas eIectrônicas, monollticas 0 en lamina del
gada: PiezoeIectrica, piroelectrica, ferroelt~ctrica, ferrita. Sensores integra
dos, Encapsulado de circuitos de alta disipaciôn. 

2.6 Desarrollo de productos cenimicos. refractarios avanzados con 
cierto caracter estructural, requisitos de alta fiabi!idad y alto valor aiiadido 
para la İndustria met.ahirgica 0 quimica. 

2,7' Optimizaciôn y preparaciôn de vidrios de propiedadcs especificas 
para su uso eD envases, industria de la construcciôn 0 automociôn. 

2.8 Modelizaciôn de procesos de fabricaciôn y eondiciones de eom
portamiento de piezas cenimicas. 

3. Area de materiales polimeros 

Poder correlacionar las caracteristieas estructurales con las presta
ciones que se obseıvan 0 desean es una de las finalidad.es de este objetivo. 
La continuaci6n 16gica es poder modificar la estructura de los polimeros 
para obtener las propiedades que se desean. Muchas de estas prestaciones 
s610 tienen relaciôn con la superficie del pollmero, por 10 que debe poten
ciarse el trabajo coordinado en este epigrafe. Continuando con una visiôn 
global del medio ambiente se necesita incidir en el reciclado de materiales 
pıasticos. EI interes econ6mico y ecolôgico del mismo justifican su apaya 
y fomento. Otro aspecto a destacar consiste en cı disefıo de nuevos poli
meros complejos, que cubrira dcsde el disefıo molecu1ar a la sintesis y 
procesados de sistemas complcjos. 

A corto plazo se propone el dcsarroUo de mezcla y aleaciones de poli
meros para conseguir materialcs con propiedades diferentes a las de los 
polimeros convencionales y obtener materiales de mayor valor ~adido. 
Se potencia la investigaciôıi y desarroUo en aditivos que mejoren las pro
piedades y prestaciones en servicio de los polimeros. 

Finalmente, se espera que1durante esta decada los procesos de mern
branas penetranin en los aspectos de procesos de separaciôn implicados 
en las industrias quimica, petroquirnica, farrnaceutica, mediea, procesado 

de alimentos e industrias medioambientales, Se potenciarıin actuaciones 
en colaboraci6n con empresas interesadas en membranas en base polimero. 

3.1 Relaciôn entre estructura (micro y nanoestructura) y propiedades 
especificas de polimeros. Modifieaciôn estructural de polimeros. Super
ficies de polinteros. 

3.2 Proeesos de degradaciôn y estabilizaciôn de pçılirneros. Reciclado 
de materiales phisticos, 

3,3 Sistemas polimeros complejos, Arquitecturas supramoleculares. 
3.4 Mezclas y aleaciones de polimeros. DesarröUo de aditivos rom

patibles con el medio ambiente, 
3.5 Desarrollo de polimeros avanzados para aplicacioncs talcs como 

transporte y automociôn, construcci6n, clcctricidad y electrônica, cnvase 
y embaləJe, industria texti!, medicina, eteetera, con propiedades espeeificas 
como: Conductores y aislantes, fotosensibles y fotorrefractivos, magneticos, 
eristalinos y eristal-liquido, adhesiôn. 

3,6 Membranas en base polimero. 

4. ' .Area de materiales c07nl!'uestos 

Solapa con los tres öbjetivos anteriores pero presenta especificİdades 
que le hacen tener una consideraciôn diferenciada. Uİıo de IOS prindpales 
«handicaps» de 108 materiales compuestos que impiden el despegue masivo 
de su utilizaeiôn es eI alto eoste. Por tanto, se potenciara eI desarrollo 
de fi.bras especifi.cas de bajo eoste, asi como la posibilidad de hacer uniones 
fiables entre estos materiales y los anteriores. 

Uno de los sectores productivos que influyen en el PIB es el de la 
construceiôn, con 10 eual es necesario involucrar al sistema de 1 + D en 
el desarrol1o de nueyos materiales basados en el cemento. Asimismo, es 

. irnportante la relaciôn, con .eetores productivos, de fuerte impaeto en 
el PIB, que permita la ,İnvestigaciôn en el seetor de otros materiales com
puestos naturales corno la lana, cı cuero, la madcra 0 las rocas naturalcs. 

Un area con incidencia a corto plazo es la modelizaciôn numerica de 
materiales eompuestos y de su proceso de fabrieaciôn, Este proeeso es 
espeeifieo de estos materiales debido a sus eomponentes intrinseeos y 
m<idela las propiedades finales que se van a obtener. Dentro de este epigrafe 
hay que aiiadir el desarrollo de materiales eompuestos de propiedades 
especificas que mejoren propiedades como la dureza 0 la temperatura. 

4.1 Desarrollo de materiales 'compuestos con propiedades especificas 
para un mejor comportamiento mecanieo y resistencia al impacto meeanico 
o termico. Desarrollo de fibras de bajo eoste. 

4.2 Desarrollo de metodos origin'ales de producciôn 0 transformaciôn 
de fibras ceramicas susceptibles de uso teenico como refuerzo de eom
puestos de matriz ceramica, metaliea 0 t!ompuestos polimeros. 

4.3 Desarrollo de tecnicas avanzadas de uniôn: Metal-material com-
puesto y materiales compuestos entre si. 

4.4 DesarroUo de materiales avanzados con base eemento. 
4,5 Materiales de aplicaciôn texti! y otros materiales naturales. 
4.6, Modelizaciôn numerica del comportamiento en servicio de mate

riales compuestos y de su proceso de fabrieaciôn. 
4.7 Materiales compuestos avanzados para su uso en transporte. Mate

rias primas e intermcdios de sintesis. 
4.8 Disminuciôn del impaeto ambiental de las tecnicas de produeciôn 

y aumento del grado de recielabilidad de las estrueturas fabrieadas para 
su uso en transporte. 

5, Area (le biomateriales 

, Los objetivos se dirigen al disefıo 0 concepciôn, elaboraciôn y desarrollo 
de biomateriales para equipos 0 sistemas medicos. Se incluyen sıntesis 
y procesado, junto a la carateriıaciôn fiSico-quimica, biolôgica y clfnica 
de 105 materiales que van a constituir un sistema medico. No se incluye 
la evaluaciôn fisicoquimica, biol6gica y clinica de productos explotados 
comercialmente. 

Debe sefia1arse la necesidad de colaboraci6n entre gnıpos con capa
cidad de evaluar bioIôgicamente los materia1es, bnta «in vitro_ como -in 
vivo», con grupos capaces de elaborar y caracterizar biomateria1es mediante 
metodos fisieo-quimicos. Los -niateria1es que parecen mas relevantes y 
alcanzables son: 

a) Bioeeramieas, Deben incluirse tecnieas de proeesado de polvos para 
cenimicas densas y vidrios bioactivos. Procesos de recubrimiento, estudios 
de interfacie., capsulas fibrosas, enlace al hueso, desgaste y otros fracasos 
mecılnicos deben ser espeeialmente tratados, Los efectos biolôgieos de 
los posibles produetos de degradaci6n y los de la esterilizaciôn deben 
ser tenldos en euenta. 
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b) Nuevos polimeros y composltes: Biodegradables y bioestables. 
Incluyen el desarrollo de pollmeros para diferentes aplicaciones y el de 
composites de diferentes matrices y de diferentes elementos de refuerzo. 
Los estudios relatives a la respuesta biol6gica y a los productos de degra
daciôn son de especial importancia. La dosificaci6n de farmacos es un 
area de creciente interes desde el punto de vista de 108 inaterial~s de 
soporte y de la liberaciôn enntrolada. 

e) Materiales para implantesen eontacto con la sangre. Se incluyen 
los materiales y 108 dispositivos, es decir, aplicaciones cardiovasculares, 
ciertos sistemas para la dosifieaciôn de farmaeos y ôrganos artifieiales. 

5.1 Reacciones del material al medio: Funciôn y degradaciôn de los 
rnateriales ıin vivo •. 

5.2 Respuesta del medio al material: Efectos biolôgieos de los implan
tes. 

5.3 Interfaces material-tejido. Fijaciôn a largo plazo de prôtesis al 
hueso. 

5.4 Bioceramicas. 
5.5 Nuevos polfmeros y materiales compuestos: Bioactivos, biodegra

dables y bioestables. Materiales destinados 'a la doslficaci6n de fa.rmacos. 
5.6 Materiales para implantes en contacto con la sangre. 

6. Area de semiconductores 

La importancia que 109 semiconductores tienen en las te.cnologias actua
les, mirroelectr6nicaı comunicacionesı camunicaciones opticas y sensores, 
asf como su potencialidad en et fu,turo, hace que sea necesario mantener 
grupos de investigaci6n en estos tema.s. Se potenciani la investigaciôn 
en materiales directamente reIacionado con eI Si que emitan suficiente 
radiaci6n para ser utilizado como fuente luminosa, asi como en materiales . 
de ~gap,. ancho para aplicaciones a alta. temperatura. 

A carta plazo se proponen otro tipo de actuaciones reIacionad~ con 
seıniconductores polieristalinos y amorfos para el desarroIIo de disposi
tivos y sensores. Su potencial aplicaciôn al area de dtspositivos que pudie
ran apoyar el desarrollo de grupos trabajando en cristales Iiquidos y en 
cı area de sensores colocan a estos materia1es pr6ximos a una posible 
aplİcaciôn. Fina1mente, se observa una actividad creciente en la utilizaciôn 
de cornpuestos organomet8.licos como precursores para materiales elec
tr6nicos que podrian aplicarse en el area",de sensores y dispositivos. 

6.1 Nanoestructuras de silicio (silicio poroso y nanoparticulas). 
6.2 Preparaciôn y caracterizaciôn de -materiales semiconductores de 

amplio.espectro para aplicaciones de alta temperatura .• 
6.3 Crecimiento de nanoestructuras, siIiciuros y capas tensadas para 

su aplicaciôn en dispositivos electrônicas, optoelectrônicos y sensores. 
6.4 Semiconductores policristalinos yamorfos para su aplicaci6n en 

dispositivos electrônicos y sensores. 
6.5 Procesos de micromecanizaciôn en silicio. 
6.6 Desarrollo de nuevos preeursores organomet:ilicos para la depo

sici6n de materiales electrônicos. 

7. Area de superconductores 

Uno de los objetivos se dirige al desarroIIo de prototipos de sistemas 
electrotecnicos superconductores que interesan en gran manera a com
paii.ias productoras de electricidad y que han despertada, a traves del 
programa MIDAS, el interes de las industrias fabricantes de bienes de 
equipo. Entre los dispositivos de futuro mas cercano estƏ.n los circuitos 
pasivos de micraoRdas que pueden incidir en la telefonia môvil y Ias tele
comunicaciones por satelite. Deben generarse proyectos aplicados cn los 
quc cstEm representados 105 especialistas en proc~sos y cn diseno de cir
cuitos. Las empresas que podrian reeoger la tecnologia desarroIIada son 
basicamente las del ramo de las telecomunicaciones y las de electrome
dicina 0 instrumenta.ciôn. 

Na csta dara aun que las recnicas y 108 materiales actualmente cn 
uso para el desarrollo de prototipos sean ôptimos. Se debe seguir invcs
tigando en nuevas alternativas de fabricaciôn de materiales, para 10 que 
se prccisa estudiar la microestructura y su relaci6n con sus corrientes 
criticas. Ei tcma de los materiales superconductores de alta temperatura 
es aun dcmasiado joven como para no esperar que aparezcan novedades 
desdc cı punto de vista del descubrirrıiento de nuevos materiales. Debe 
seguir rnanteniendose un esfuerzo en esta direcciôn y en eI estudio de 
sus propicdades fundamentales. 

Los objetivos se han seleeeionado para explorar las distintas alter
nativas metodolôgicas para procesar y poner en forma materiales super
conductores de interes en diversas apJicaciones: Electricidad de potencia 
y dispositivos electrônicos. 

7.1 Nuevos superconductores de alta teınperatura. 
7.2 Propiedades intrinsecas y modelizaciôn de 10. superconductores 

de alta temperatura. 
7.3 Crecimlento, procesado y microestructura de materiales con altas 

corrientes criticas: Hilos, cintas, ceramicas masİca."I, laminas gniesas, lami
nas deıgadas, multicapas y dispositivos wneL. 

7.4 Sistemas superconductores para electrônica de potencia: Cables, 
limitadores de corriente, almacenamiento de energj'a, alimentadores de 
corriente. 

7.5 Dispositivos electrônicos basados en superconductores para apli
caciones: Microondas, sensores SQUID. 

8. Area de materiales magneticos 

Las perspectivas de desarrollos novedosos en eI campo de los matcriales 
magneticos est3.n asöciadas a los materiale5 en forma de himina delgada 
o a 105 nanocompuestos. Asimismoı uno de los descubrimientos recientes 
es la magnetorresistencia gigante. Los materiales magneticos duro~ y blan
dos seguiran s~endo considerados como objetivos bisico-orientados1 bus
cando materiales nuevos, incluyendQ su procesado y puesta en fonna. 

Debe ampJiarse la actividad desarrolIada hasta la feeha en sensores 
magneticos hacia actuadores magnetorrestrictivos. Por Qtra parte1 la incor
poraci6n de nuevos materiales magneticos en sistemas electrotecnicos tales 
como motores, inductores, cabezales "lectorcs, sensores, etc., requiere una 
labor previa de optimizaci6n y diseii.o del sistema mediante metodos nume
ricos. Finalmente, se potenciara la actividad de alta caIidad en materiales 
magneticos moleculares. ' 

8.1 Laminas delgadas y nanocompuestos magneticos: Nuevas aplica
ciones. 

8.2 Materiales con magnetorres.istencia gigante y dispositivos basa~os 
en este efecto. 

8.3 Sintesis de nuevos materiales magneticos duros y metodologias 
de interes industrial. 

8.4 Materiales magneticos blandos y sus aplieaciones. Mejora median· 
te procesado de las prestaciones de los materiales magrieticos blandos. 

8.5 Materiales para la grabaciôn magnetica de informaci6n 
8.6 Sensores yactuadores magneticos. 
8.7 Modelizaci6n electromagnetica de sistem"" que integren materia

les magneticos nuevos 0 con mejores prestaciones. 

9. Area de catalizadores 

Petroquimica y refino son Ios mayores consumidores de cata.lizadores, 
inCıuyendo las industrias de producci6n de poIietiIenos y poIipropiIenos, 
por 10 que este objetivo debe seguir potenciando la obtenciôn de eata
lizadores altamente selectivos para estos procesos. Asimismo, se pondra 
mayar enfasis en la obtenci6n de nuevos catalizadores" que protejan el 
medio ambiente y en la catıi\isis para procesos destinados a la fabricaciôn 
de .comodities' y quimica 'fina (catalizadores a medida). 

9.1 Estudio de catalizadores por medio de recnicas .in situ. que per
mitan caracterizar la estructura del cata1izador en condiciones de reacciôn 
rea1ista.s. 

9.2 Diseiio molecular de cataliıadores y aplicaciôn de la inteIigencia. 
artificial al disefio de catalizadores industriales mas activos y especificos. 
Diseiio de soportes de catalizadores. 

9.3 Obtenci6n de nuevos catalizadores super-acidos que sustituyan 
a otros mis peligrosos y contaminantes. 

9.4 Obtenci6n de cataliıadores para el tratamiento de compuestos 
potencialmente contaminantes en combustibles liquidos y en efIuentes 
industriales. 

9.5 Obtenci6n de catalizadores altamente seleetivos en procesos de 
refina y petroqufmica. 

9.6 Obtenclôn de catalizadores para la transformaciôn de materias 
primas no convencionales y materias primas renovables. 

9.7 Tratamiento de catalizadores agotados para la recuperaciôn de 
metales. 

10. Area de instrumentaci6n cientlfico-tecnica avanzada 

Busea erear prototipos para eI sistema productivo yjo produetos 'espe
cificos para uso de la comunidad cientifico tecnica. Es decirı se pueden 
desarrolIar prototipos de instrumentos directamente utilizables por el 
colectivo de 1 + D sin pretender su producciôn en serie. Se pretende incidir 
en la amplia comunidad de usuarios de tecnicas de deposiciôn mas 0 

menos sofisticada& en la creaciôn de "prototipos basados en superconduc-
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tores, eD la apariciôn 0. desarroUo de tecnicas de control de calidad que 
permi~ UDa mayar fiabilidad de 105 productos fabricados, asİ como un 
mejor control de 108 ,procesos de fabricaciôn. 

El exito de eslos proyectos se debe evaluar söbre todo por el fun
cionamİento del prototipo en si mismo y na por publicaciones durante 
eI proceso 0. UDa vez finalizado. 

10.1 Integraciôn de sistemas 0 dispositivos superconductores en uni
dades criogenicas. 

10.2 Disefto, construcci6n, puesta a punto y optimizaci6n de tecnicas 
aV'd.nzadas de preparaci6n y caracterizaci6n de materiales, incluidos 108 
de grandes instalaciones cientifıcas. 

10.3 Nuevas tecnicas de control de materiales y productos. Melodos 
avanzados de ensayos no destruetivos. 

10.4 Bienes de equipo e instalaciones especifıcas para el disei\o, pro
cesado y ensayo de materiales compuestos de UBo. eo transporte. 

PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIAs DE LA INFORMACION 
Y DE LAS COMUNICACIONES 

Objetivos cientiflco-tecnlcos prlorltarios 

1. Componentes y subsistemas 

Los objetivos en este campo estan enfocados a mejorar la competitividad 
de los seclores industriales mediante el uso de las eapacidades tecnolôgicas 
existentes y futuras, tratando de estimular la demanda de estas tecnologias, 
mejorando los procesos de acceso (dis~o, fabrieaci6n,etc.) ydesarrollando 
nuevas tecnologfas ba.sicas. Teniendo en cuenta las potencialidades y limi
taciones del sector industrial espaiıol, la.;; propuesta.s deberan esta.r enfo
cadas preferentemente hacia nichos tecno1ôgicos con potencial de mercado, 
en los que tas grandes multinadonales no focalicen sus esfuerzos de inves
tigaci6n. En general, seran .objetivos prioritarios del Programa las acti
vidades de disefıo de componentes y subsistemas de alto valor afıadido, 
əsi como tas tareas de difusiôn y transferencia de tecnologia y conoci
mİentos a la industria, con especial enfasis en las PYME. 

1.1 Tecnologia electrônica y microelectrônica. Metodologias de diseno 
y verificaciôn para componentes digitales, analôgicos y mixtos. Dispositivos 
fotovoltaieos.-:En teenologias ba.icas: Orientaci6n a dispositivos y micm· 
sistemas. En metodologias de disei\o y verifıeaciôn: Mejoras para acortar 
los ciclos de disei\o y difusi6n al scelor industrial. En dispositivos foto
voltaicos: Mejoras en eclulas solares. 

1.2 Desarrollo de componcntes, subsistemas y sistcmas electrônicos. 
Sistemas abiertos basados en microprocesadorcs.-La mayor parte de las 
empresas del sector industrial de la electrôniea son pequefıas y se dedican 
a la integraciôn de sistemas 0 subsistemas, con eapacidad limitada de 
hacer desarrollo propio. La transferencia tecnolôgica de mayor demanda 
empresarial e industrial sera la de disei\o de subsistemas basad,\s en micro
procesadores y de microsistemas. 

1.3 Compone.ntes fotOnicos para sistemas de comunicaciones.-Orien
tado a la realizaciôn de .dispositivos opıOelectr6nicos especifıcos ma. sen
eillos que los cireuiıOs integrados ôpticos. Senin de interes en muehas apli
caciones que no empleen componentes optoelectr6nicos est3ndar. 

1.4 Componentes y dispositivos de radiofrecuencia.-Entendiendo el 
terrnino componente en sentido amplio, se incluinin IOS desarrollos nove
dosos de antenas para las bandas de radiofrecuencia y microondas, asi 
como los dispositivos pasivos y activos para dichas bandas. Iran'orientados 
a los sistemas de cornunicaciones de rnayor interes industrial. 

1.5 Sensores.-Desarrollo de scnsores serniconductores y 6pticos de 
alto valor aiiadido para aplicaciones de variados procesos del ambito indus
trial. Cualquier sensor puede integrarse en una red de comuniCaciones. 

2. TecnoıOgias de comunicaciones y de tratamiento de la inform.ad,6n. 

Las tccnologias de comunicaciones incluycn aqucllas tcmaticas que 
confeccionan las tres capas inferiores de una jcrarquia 081: Fisica, de 
('n1ace y de red. Las tccnologias de tratarniento de la informaci6n se refieren 
a Ias que procesan seitales para ser aplicadas' en comunicaciones 0 en 
otras areas. 

2. ı Compatibilidad electromagnetica.-A potenciar Ias tema.ticas, en 
sus aspectos radiado y conducido, que mas van a afect.ar a los diversos 
sectores industriales, dada la normativa de la Uniôn Europea. 

2.2 Subsistemas de radiofrecuencia.-En las tecİlologias necesarias 
para confeccionar cı ca~zal de RF y Ios sistemas radiantes de los sistemas 
de radiocomunicaciones. 

2.3 Sistemas de trarsmisi6n 6ptica.--Con orientaciôn a la integraciôn 
de teenologias de transmisiôn y 6ptica especialmente para sistemas de 
comunicaciones de banda ancha. Hay oportunidades de aplicaci6n en redes 
de acceso 6pticas, redes' de distribuci6n de te1evisi6n, redes de area loeal 
ydom6tica. 

2.4 Proeesado de sei\al.-An;üisis y tratamiento de sei\al en comu· 
nİcaciones incluyendo aquellas tecnicas conducentes a la generaci6n, trans
misiôn y recuperaci6n de la infonnaci6n con mmma efıciencia. Con apli
caciôn a corto plazo se identifican los siguientes: 

Sistemas transceptores y ilArrays~ adaptativos. Codificadores de voz 
e imagen para entornos limit.ados en banda. Aplicaciones de-nSps en comu
nicaciones, en el sector İndustrial y a terminales inteligentes. Inteligencia 
en procesado de seiiaI. Modulaci6n y codifıcaciôn de cana! en el camino 
de retorno para TV interactiva. Procesado digital de sefiales en radiofre
cuencia. 

2.5 Sistemas de transmisiôn radioeıectrica.-Dedicado al desarrollo 
y plaı:ı.ifıcaciôn de sistemas de radiocomunicaciôn en general, pero enfa
tizando en los sistemas m6viles. Aspectos clave .s.<)fi las t.ecnicas de acceso 
mıiltiple y el desarrollo de herramientas de predicciôn de la propagaci6n 
radioelectrica en distintos cntornos môviles, inCıuyemlo las comunİcacio
nes en interiores. 

2.6 Redes de comunicaciones. Tecnologias de conmutaciôn.-Aspectos 
tecnol6gicos relacionados con las capas de enlace y de coııtrol de red, 
en cuanto a 105 recursos fisicos quc confıguran la red. TecnologIas avan
zadas de conmutaeiôn eoma MTA (Modo de Transfereneia Asincrona). 

3. Arquitecturas 

En este objetivo se agrupan las tareas correspondientes a arquitecturas 
de computa.dores y a arquitecturas para tratamiento de scfıales y datos, 
ca decir, para tratamİento de la İnformaci6n. Se considera importante 
qu~ las acciones a escala nadonal esren en concordancia con las que se 
realizan a escala europea. Los enlaces de alta velocidad proporcionaran 
en el fuluro infraestructuras de la comunicaciôn y -ılə. informaci6n que 
apoyaran a todos los sectores eeon6micos. 

3.1 Estruetura de eomputadores.-Simulaciôn de alternativas de dise
fıo del procesador y su İnterconexiôn con memoria y otros procesadores, 
con enfasİs en arquitecturas para programas imperativos. 

3.2 Sistemas operativos y modelos de programaciôn.-Desarrollo de 
modelos de programaci6n para uso flexible de los recursos fisicos (<<hard
ware-) del sİstema. Coordinaciôn de la programaciôn con la gestiôn de 
recursos realizada por el sistema operativo. 

3.3 Herramientas de programaci6n y amilisis de prestaciones.-Ca
lidad, seguridad·y prueba en la prograrnaciôn. Se incluyen temas de com
pİlaciôn, de herramientas de amilisis y depuraciôn de programas. 

3.4 Paralelizaciôn de algoritmos basİCos y de ap1icaciones.-Realiza
ei6n de. micleos bıisicos de algoritmos numericos y no numericos de apli
caciôn en los sİstemas de tratamiento de la informaciôn y calenlo rela
cionados con las comunicaciones. 

3.5 Redes neuronales.-Aplicaciôn a los problemas de trataJniento de 
la informaciôn y del timbito de Ias comunicaciones. 

3.6 Fusi6n de datos.-Extracciôn de İnformaci6n de varias fuentes 
o sensores. Aplicacioncs en procesos generales de predicci6n. 

4. Sistem.as 'irljormriticos 

Los objetivos contemp1ados desde. su vertiente tecnolôgica, de inge
nieria y de aplicaciôn, deben permitir la elaboraci6n de nuevas propuestas 
tecnolôgicas, asi como la evaluaci6n y asimilaci6n de Ias tecnologias emer
gentes, de forma que los resultados se transfıeran de los grupos de inves
tigaciôn a las empresas que puedan transformarlos en productos con una 
demanda real en el mercado. 

4.1 1ngenieıia del ~softwarelt. Tecnicas formales, lenguajes, herramien
ta., y entornos de desarrollo.-1nnovaciôn tecnolôgica que permita mcjorar 
los proceSQS de ingenieria, disminuir costes de desarrollo y aumentar la· 
calidad y fıabilidad del .software •. Mejora de la asimilaciôn de las nuevas 
tecnologia'i de1 ~softwareJt por las empresas e industrias espaftolas. Se inclu
yen tos siguientes aspectos: 

Arqııitecturas para la integraciôn de herramientas de ayuda al desarro-
110. Melodos y herramientas de ayuda al desarrollo, especialmente para 
la integraci6n de las tecnicas de descripci6n formal en las distintas fases 
del ciclo de vida. Sistemas de ayuda al eontrol de calidad del .software., 
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a la -realizaci6n de las pruebas y al desarrollo con conı.ponentes renti
lizables. 

4.2 Entornos avanzados de CAD(CAM.-Sintesis de nuevos metodos 
y herramientas para tecnicas avanzadas de diseno asİstido en 3D, inclu
yeI1do eI diseno flexible por restricciones, diseüo del producto y los sis
temas distribuidos en red. 

4.3 Inteligencia artifıcial: Sistemas basados en eI conocİmiento. Inter
faces. Integraciôn y cooperaciôn de sistemas heter.ogeneos.-Son temas rele
vantes las siguientes: 

Entornos y herramientas para eI desarrollo de sistemas basados en 
cı conocimiento. Integraciôn de tecnicas y metodos de inteligencia artificial 
con los de ingenierfa del IısoftwareN. Modelizaciôn de sistemas reactivos 
heterogemeos, la adaptaci6n y eI aprendizaje. Reutilizaci6n de bases de 
conocimiento. Realizaci6n de interfaces rnultimodaIes. Tratamiento de 
informaciôn textual. Disefto y desarrollo de arquitecturas multiagentes. 

4.4 Sistemas distribuidos y: de tiempo reaL. Sistemas cooperativos. 
Sistemas multimedia.-Los temas de mayor incidencia en el sector pro
ductivo son: La modelizaci6n de sistemas distribuidos y reactivos mediantc 
tecnicas formales, la especificaci6n y desarrollo de arquitecturas abiertas 
para dichos sistemas, la integraci6n e intcrcomunicaci6n de elernentos 
heterogeneos, eI modelado y la visuali"taciôn del comportamiento en sis
temas distribuidos y reactivos, Ios modelos de seguridad y tolerancia a 
fallos. 

4.5 Visualizaciôn y modelizaciôn de datos. Tecnicas de .realidad vir
tual.-Representaciôn y modehzaci6n de grandes conjuntos de datos. Tec· 
nicas para su visualizaci6n y transmisi6n a travcs de la red: Utilizaci6n 
de compresiôn y recuperaciôn. Visualizaciôn simu1tanea e interactiva de 
corıjuntos heterogeneos de datos. 

4.6 Modelado y reutilizaci6n de componentes.-Metodos, tecnİCas y 
sisternas de ayuda para la jdentificaCİôn, catalogaciôn y almacenamiento 
de componentes y su uso efectivo cn.cI ciclo de vida del "software». 

5. Sistenıas y servicios de comunicaci01!es 

La evoluci6n de los sistemas y servicios de comunİcaciones va a seguir 
depcndiendo del co'liunto de tecnologias que soporten su act1ıal desarrollo. 
Estc objetivo identifica Ias principales areas de actuaciôn de los sisternas 
y scrvicios que estƏ.n teniendo 0 van a tener una mayor influencia en 
e1 sector empresarial. Con eI presente objetivo se trata de configurar tareas, 
o areas tematicas, que presenten posibilidades reales de integraci6n de 
tecnologias. Varios factores determinan la evoluciôn de los sİsteıi1as y servi
cios: La normalizaci6n y 'la apertura de las redes, la separaci6n entre 
la gesti6n y la explot.aciôn de Ias redes y la provisiôn de servicios, la 
competitividad entre los suminİstradores de servicio.sı y la heterogeneidad 
de los campos de aplicaci6n y los tipos de clientes a los que van dirigidos. 
Desde eI punto de vist.a tecnolôgico, eI desarrollo de los nuevos modelos 
de redes y servicios telematicos requiere un esfuerzo importante de inte
graciôn de distintas tecnologfas. 

5.1 Sistemas y servicios môviles y personales.-Codificaciôn de canal 
y control de acceso al canal (capa de enlace). Control y dimensionado 
de red ( capa de red). Sistemas multimedia en comunicaciones môviles. 
Acceso a redes de banda ancha. Control de 'red en cuanto a su estructura 
fisica. TecnİCas de gestiôıı distribuida de controI de red. Modelos de movi-
lidad y trıillco. • 

5.2 Comunicaciones vfa satelitc.-Sistemas de transmisi6n de datos 
y sefiales a traves de satelite, desdc la capa fisİca hasta la configuraciôn 
de las redes. 

5.3 Teledetecci6n.-Acciones en relaci6n con la Agencia Espacial Euro
pea y los organisrnos que usan las tecnologias de la teledetecci6n. 

5.4 Sistemas de navegaci6n electrônica.-Sistemas de determinaciôn 
de posiciôn para eI transporte terrestre, aereo y marftimo. 

5.5 Gesti6n e inteligencia de red. Interoperabilidad de redes.-Nor· 
rnalizaciôn de Ias funciones de gesti6n y explot.aci6n de redes, en variados 
aspectos: Modelizaciôn y validaci6n de cornponentes de gestiôn de redes 
y servicios. Modelos de validaciônı de administraci6n y expIotaciôn de 
perfiles de abonado a 105 servicios telematicos. Gesti6n dinamİca de redes 
y servicios. Supervisi6n y tolerancia a fallos. Sistemas de ayuda y man· 
tenimiento ala operaci6n. 

Se hara e5pecia1 enfasis en redes locales, redes m6viles y redes de 
alta velocidad. 

Inteligencia de red en seiiaJizaci6n de redes de banda ancha, la moni
torizaciôn y supervisi6n, eI control de prestaciones, configuraci6n y fallos. 

Red universal de infonnaci6n: Prototipado y modelado de elementos. 

Integraci6D de redes m6viles terrestres y por sate1ite con las distintas 
redes fljas. 

5.6 Sistemas de banda ancha: Redes y terminales.-Topologias, inge
nierfa de. aplicaciones, -servicios, termina1es y gestiôn de redes de banda 
ancha. 

5.7 Sistemas y servicios de audio y video digital.-Sistemas de tran5-
misi6n digital en audfo y video. Se incluyen los terminales de TV digitaI, 
eI procesado de televisiôn digital en banda base y 10s sistemas de radio
difusi6n terrestre y por satelite de televisi6n digitaL. 

6. Proyecto integrado .Sistemas VSAT· 

Este objetivo corresponde a la Acciôn Nacional en Sistcmas VSAT, 
denominada Planf?,AT. Su finalidad es promover eI uso de equipamiento 
y tecnologia desarrollada en Espana para redes VSAT. De estas redes se 
preve un nipido crecİmiento motivado por la evoluciôn tecnolôgica, Ias 
necesidades de los grandes usuarios y la mejor adaptaciön de las tele
comunicacioncs por satelite a algunos de los nuevoS servicios. 

6.1 Radi0frecuencia: Antcnas y frontales de transmisi6n y recepci6n. 
6.2 .Moderns. para sisternas CDMA. 
6.3 Procesado de banda base. Integraciôn de vaz y datos. 
6.4 Protocolos de control de enlace. 
6.5 Gestİôn de redes. Interfaces de usuario y con otras redes. 

En este proyecto integrado se han involucrado fabricantes, operadores 
yeentros ae investigaci6n, asf como ei sistema espafiol de satelites (HIS
PASAT) y la Administraci6n (DGTe1, COTl, DGTl y Plan,Nacional de 1 + D). 

PROGRAMA NACIONAL DE APLICACIONES Y SERVICıoS TELEMA TlCOS 

Objetivos cientifico-recnlcos prioritarios 

1. Desarrollo de aplicadones telemdticas 

Especificaınente orientado a incrementar eI desarrollo de aplicaciones 
que utilicen tecnologfas de la informaciôn, y que constituyan en si un 
servicio autocontenido para usuarios. Los resultados esperados son eI 
desarrollo de aplicaciones para: 

Acceso de usuarİos a servicios de busqueda y extracciôn de införmaciôn 
cientifico-tecnica. 

Interconexi6n de servicios de informaciôn. 
Realizaciôn de seminarios 0 cursos de interes especifico que puedan 

difundirse a traves de red. 
Experiencias de trabajo cooperativo entre centros distantes, con objeto 

de impuIsar trabajos en colaboraciôn 0 mejorar proccsos de consulta. 
Realizar experiencias de telemedicina en :irnbitos rurales 0 en entornos 

que resulten adecuados para este tİpo de aplicaciones. 

Las propuestas, lideradas por entidades que encuadren su actividad 
en Ios ambitos que se citan a continuaci6n, habran de llevar a cabo irnplc
mentaciones experimentales de las citadas aplicaciones telematicas. En 
este sentido, Ias propuestas deberfan contemplar la presencia de equipos 
multidisciplinares que aseguren su viabilidad. 

Los objetivos en estc area se centran en Ios siguientes contextos: 

1.1 Bibliotecas, archivos, museos y centros de informaciôn. 
1.2 Ensefianza. 
1.3 Diseno cientifico 0 industrial soportado por tkcnicas de realidad 

virtual. 
1.4 Trabajo a distancia y cooperativo. 
1.5 Tele-eornercio. 
1.6 Tele·rnedicina. 

2. DesarroUo de servicios telemdticos 

Dirigido al desarrollo de infraestructuı'as 0 recursos infonnaticos capa
ces de ofrecer servicios a usuarios a traves de red, 0 bien servir de soporte 
o de componente ba.sico para el desarrollo de aplicaciones finales. 

Las propuestas deberıin contener experiencias piloto que deberan man· 
tenerse por un periodo na inferior a ıres meses en presencia de usuarios 
reales. 

Los servicios telematicos, que constituinin 10 Que se ha venido en deno
minar la infraestructura de los servicios de infonnaciôn, se agrupan eD 
Ios siguientes subobjetivos: 
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2. ı Servidores de informaci6n. 
2.2 Scrvicios de comunicaci6n multimedia na intcractivos. 
2.3 Scrvicios de comunicaci6n multimedia interactivos. 
2.4 Servicios de protecci6n de la informaciôn. 
2.5 Servicios de tarificaci6n y pago. 
2.6 Gesti6n y calidad de servicio. 

3. DesarroUo de ıecnologias de red 

Se cngloban aquellas actividades orientadas a la experimentaciôn de 
tecnologias emergentes relativas a las plataformas de red, en particular 
en 10 rcfCfente a aquellos aspectos que inciden en las prestaciones y capa
cidades de 108 servicios y aplicaciones telematicas construidas sobre dichas 
plataformas. 

Los objetivos en este area se centran en tos siguientes contextos: 

3.1 Evaluaciôn de nuevas arquitecturas para cı soporte de servicios 
y aplicaciones telematicas. 

3.2 Interconexi6n de redes de alta velocidad. 
3.3 Especifıcaciôn de interfaces de acceso y de los elementos adap

tadores de terminal. 
3.4 Amilisis y evaluaciôn de panimetros de prestaciones en la pla

taforma de red (RedIRIS). 
3.5 Amilisis e impIementacion de tecnicas de conformado de tr:üico. 
3.6 Evaluaciôn y ex-pcrimcntaciôn de nuevos protocolos de red (IPv6, 

RTP, RSVP, etc.) orientados al soporte de aplicaciones en tiempo reaL. 

PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGİAS DE PROCESOS QUİMICOS 

Objetivos cientific&tecnicos prioritarios 

1. lnnovaciones en el diseiio de procesos quimicos 

Su objetivo es progresar en el diseno de 105 proçesos quimicos indus
triales sujetos a una gran İnnovadôn tecnoıôgica. La innovaciôn eu cı 
disefto debe incluir en sus consideracİones 108 aspectos medioambientalcsı 
incidiendo en el proceso, el reciclado de productos y eI control de residuos 
y emisiones. 

1.1 Nuevos principios de discno que optirnicen procesos, abran nuevos 
campos de producciôn 0 supongan ventajas notables desde et pu!,\to de 
vista nıedioambientaL. 

1.2 Procesos fotoquimicos y electroquimicos orientados a la produc
ciôn inuustriaL. 

: 1.3 Proccsos cataliticos. 
1.4 Innovaciôn eD procesos cODvencionales. lncorporaciôn de tecno

logias ya probadas que puedan suponer mejoras notables en rendimiento 
y selectividad 

2. Procesos avanzados de separaci6n 

EI objetivo cs progresar en el desarrollo conceptual y tecnolôgico de 
las etapas fisicas de separaci6n que condicionan la operaciôn de procesos 
quimicos industriales de gran interes econômİCo. La importaneia de las 
etapas de scparaciôn es ta! que condiciona no s610 la calidad de los pro
ductosı cı rcndimiento de aprovechamiento de la.~ materias, 0 la emisiôn 
de residuos, sina tambiE~n la configuraci6n del proceso. 

2.1 Procesos con membranas. Amilisis de comportarnientos. Mode
lizad6n. 

2.2 Tecnicas integradas d~ separaci6n. Estratcgias de combinaci6n 
de tecnicas. 

2.3 Procesos avanzadns de purificaciôn y conccntraciôn. Por ejemplo: 
Extracci6n y adsorci6n; concenLraciôn mediantc tecnicas electroquimicas; 
tamices moleculares; separaciôn en gradicntes debiles; separadores de pro
ductos quirales. Tendnin prioridad 10$ proccsos de separaciôn relacionados 
con la protecciôn del media ambiente. 

3. Diseno in.tegrado de procesos para nuevos productos 

El objetivo es progresar co ci desarrollo tecnol6gico de las etapas de 
las procesas de fabricaci6n de nuevos productos de calidad y de alto valor 
aİladido, con la perspectiva de optimizar las propiedades del producto. 

3. ı Mejora del ciclo de vida y de las propiedades del produc:to. Con· 
figuraciôn del proceso condicionada por la calidad del producto final. Ana· 
lisis de los parametros de definici6n de calidad para su optimizac.iôn. 

Incorporaciôn de principios de ahorro energeıico y minimizaciôn de emi
siones y residuos. Consideraciôn simultanea del proceso de sIntesis de! 
producto con eı de su destrucciôn ı cn eI marco de protccciôn medioam
biental. 

3.2 Productos de quimica fina. Nuevos productos; nuevas rutas sin· 
reticas para mejorar calidad y eliminar subproductos indeseables; procesos 
de purificaciôn aplicables al sector; utilizaciôn de materias primas natu
rales. 

3.3 Especialidades quimicas. Son de aplicaciôn las consideraciones 
apuntadas en el subobjetivo 3.1. 

4. Simulaciôn y control de procesos 

El objetivo es progresar en el dcsarrollo tecnol6gico de los procesos 
y en su confıguraci6n optima, mediante la utilizaci6n de modelos rigurosos 
que permitan su simulaciôn, faciliten su 'control y mejoren las condiciones 
de operaciôn. Los nuevos recursos de computaci6n, la miniatıınzaci6n 
de la electr6nica y los avances en sensores, permiten esperar sust.anciales 
progresos en tecnicas de modelizaciôn y cantral de procesos quimicos. 

4. ı Modelizaciôn y confıguraci6n de procesos. Estudio por simıılaci6n 
de unidades industriales; optimizaciôn de la configuraciôn y de las con
diciones de operaciôn. 

4.2 Equipos de medida y sensores para el control de procesos quimicos 
aplicables a reactores y separadores. 

4.3 Control de procesos quimicos. 

5. Seguridad y andlisis de riesgo 

EI objetivo es progresar en eI desarrollo tecnolôgico de los procesos, 
desde la perspectiva de la seguridad de las trabajadares y del entorno 
de poblaciôn que pueda ser potencial receptora de las consecuencias de 
un accidente. Desarrollo de La metodologia de disefıo de los procesos desde 
la perspectiva del an:ilisis de los riesgos que implica cada decİsiôn tec~ 
nol6gica, como un factor afıadido a la rentabilidad econômİCa 0 a la inCİ
dencia mp.dioambiental en el entorno. 

PROGRAMA NACIONAL DE FİslCA DE ALTAS ENERGiAs 

Objetivos cientifico-tecnİcos prioritarios 

Contenidos tematicos: 

Ffsica de quarks y leptones. Experimentos en fisica de altas energias 
que utilizan los aceleradores de los laboratorios europeos CERN y DESY, 
asi corno otros laboratorios de ambito internacional. 

Astrofisica de particulas. Experimentos de fisica de particulas que no 
requieren necesariamente aceleradores. 

Materia nuclear y hadr6nica. Experimentos de fisica nuclear de en~g(as 
intermedias y bajas. 

Fenamenologia de partfculas. Aspectos de la fisica te6rica directarnente 
relacionados con la experimentaci6n en fisica de altas energias. 

Aspectos priorlzados: 

D~ conformidad con la fınalidad de estas ayudas, tendran consideraciôn 
preferente: 

Las prupucstas que demuestren vinculaci6n con el programa experi
mental dd CERN. 

Las propuestas que contribuyan a mejorar 105 retomos cientifıco

tCcnİCos que ofrece la pertenencia de Espaii.a al CERN y, en especial, la 
formadan de personal altamente cualificado en tecnologlas i:e vanguardia. 

Las propuestas qııe impliquen la participaci6n de sectore mdustriales 
espafı.oles y permita.n una mejor vinculaci6n de estos con el Ct:RN. 

Las propuestas que demuestren vinculaciôn con los programas expe
rimentales de aceleradores e..n otros pafses. 

PROGRAMA NACIONAL DE ESTUDlOS SOCIALES Y ECONÔMICOS 

Objetivos cientifico-tecnlcos prioritarios 

1. Cambios demogrôJicos 

Las lineas prcfcrcntes de investigaciôn estAn encaminadas, de una par
teı a lograr un conocimiento sistematico de nuevos proeesos que estan 
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afecta.ndo al ambito familiar en los paises occidentales, y de otra, a evaluar 
las consecuencİas econ6micas, sociales y laborales del proceso de enve
jecimiento de la poblaci6n. 

1. 1 Nuevos tipos de hogares y de familias 
1.2 Efectos sociales y econ6micos del envejecimiento de la poblaci6n. 

2. Exclusi6n social 

Las lfneas preferentes de investigaci6n tratan de conseguir un cüno
cimiento sİstematico y riguroso de las causas y consecuencias de la excIu
sion social, para amortiguarla en la medida de 10 posible mediante cı 
desarrollo de procesos efectivos de integraci6n social. Dentro de las dife
rentes caıısas de exclusi6n social, se dedicara una especia1 atenci6n al 
desempleo y a las migracianes. 

2. ı Formas y procesos de exclusİôn sociaL. 
2.2 Causa..o;o de exclusion sodal: Desempleo y migracİones. 
2.3 Multiculturalismo, radsmo y xenofobia. 
2.4 ExCıusiôn, marginalidad y comporta.miento antisocial. 
2.5 Evaluaciôn de las paliticas de integraciôn social. 

3. lntegraci6n econ6mica 

Las lineas preferentes de investigaci6n abarcan eı analisis de 10s pro
eesos de formaci6n de uniones eeonômİCas de distintos tipos y de des
membraciôn de algunas eeonoffiıas descentralizadas, que acaban confor
mandose en economias nacİonales difereneiadas. TambİE~n seni. preferente 
el estudio de su incidencia en ciertas areas geugraficas especifıcas (con 
especial enfasis en la Uni6n Europea), en ciertos sectores concretos (tra
tanda de dctectar aquellas de especial interes para Espaiia) y en ciertas 
politicas econômicas cruciales (como la monetaria y la fiscal), tada eno 
con espe~ial referencia a Espafta y a su desarrollo regionaL. 

3.1 Integraciôn y desintegraciôn econômica: Aspectos generaIes. 
3.2 El desarrollo regional en eI contexto de Ias nuevas areas eco

nômicas: Prablemas de convergencİa. 
3.3 Estudios de areas geognificas espeeificas: Europa, Ameriea del 

Norte y Amcrica Latina. 
3.4 Estudios de seetores eeonômİeos especiales: Agrieultura, pesea, 

turismo, telecomunİCacioncs, construcciôn y.energfa. 
3.5 Las politicas macroccon6micas ante Ias integraciones econ6micas: 

Politica industrial y politica laboral. 

4. Compel'ilividad exterior 

Las lineas preferentes de investigaciôn tratan de ahondar en la defi
niciôn de la competitividad relevante cn una econornia globalmente int.e
grada, cn la distinciôn entrc factores macroecon6rnicos y microecon6micos 
de la competitividad, en la incidcncia en estos ültimos de la competencia 
imperfecta y la estrategica, y en la importancia de las expectativas y per
cepciones de los agentes ante las nuevas reglas de juego que prohiben 
ias soIuciones macroeconômicas nacionalcs tradicionales. 

4.1 Competitividad de las economias nacionales en un mundö gl(}
balmcntc intcgrado. 

4.2 Factores macroeconômicos de la competitividad de una economia 
nacional. 

4.3 Factores microccon6micos de la competitividad. 
4.4 Anruisis comparado dc scctorcs: El papel de la competencia imper· 

fecta y de los comportamicntos estrategicos. 
4.5 Incidencİa de la liberalizaciôn del convenio mundial sobre 1as 

relaciones socio-econômicas de una cconomia nacİonal. 

5. Orgnnizaci6n industrial y ernpresarial 

Las lfneas prcfercntes de investigaciôn radican en el ana.ıisis de la 
incidcncia que los aspectos organizativos de Ias empresas tienen en su 
productividad y compctitividad, bien sea porque influyen cn la adopciôn 
y gesti6n de innovaciones cicntificas y tecnolôgicas, porque generan una 
cultura emprcsarial especifica, 0 porque se plasrnan en nuevas tecnicas 
de gestiôn. Las decisiones de invcrsiôn mereceran, asimismo, una especial 
atenciôn. 

5.1 Adopciôn y gesti6n empresarial de Ias İnnovaciones cientlficas 
o tecn'ol6gicas. 

5.2 Cultura empresarial como factor competitivo. 
5.3 Aspectos estrategicos cn la organİzaciôn, la gesti6n y la politica 

de competcncia. 

5.4 Las decisiones de inversi6n: Naturaleza (bienes de equipo, capital 
humano, I + D, etc.), loealizaciôn (geografiea y sectorial) y financiaci6n. 

6. Gobernabilidad y reformas institucionales 

Las iineas preferentes de investigaci6n se desarrollan en tres niveIes. 
El primcro permile eI amilisİs de los mecanismos de decisiones colcctivas, 
de los principales actores sociales -y politicos y de Ias pautas de parti
Cİpaciôn cxistentes en distinlos sİstemas polfticos. Et segundo se centra 
en Ias fases recientes del Estado espafiol de las autonomias, enfatizando 
108 problemas de eficiencia descenıralİzadora, fına-nciaci6n, cooperaci6n 
e institucionalizaciôn. Y eI tercero posibilita los estudios comparados de 
Ias reformas institucionales que se dirijan cn ültima instancia a disminuir 
Ias consecuencias ncgativas de 108 defıeit de gobernabilidad cn sociedades 
pIuralistas y a rcforzar Ios meeanismos dirigidos al incremento de la calidad 
de Ias democracias. 

6. ı Adopci6n de decisiones, actorcs colectivos y participaci6n politica. 
6.2 EI Estado de Ias autonomİas: Dcscentralizaciôn, cooperacİôn y 

financiaci6n. 
6.3 Analisis comparados de procesos de rcforma in'stitucionaL. 

7. Politicas rnlblicas y bwnestar social 

Las lineas preferentes de investigaci6n abarean tres r.ampos conexbs, 
pero con objetivos propios. De un lado, el de Ios esludios sohre el propio 
proceso de Ias politicas; de otro, los aıui1isis de los mecanismos y resultados 
de evaluaci6n de politicas sectoriales especifıeas. Por t11timo, las prohlemas 
de los limites del Estado de! bienestar, asodados a sus logros de equidad 
y discutidos en runci6n de Ias politicas de fiscalidad y de Ias financiacio~es 
de programas bisicos como los de pensiones, sanidad y dcsempleo. 

7.1 Nuevos desarrollos de los enfoques y los actores dc las politicas 
pı1blicas .. 

7.2 La financiaciôn de los programas de pensiones, sanidad y dcscm
pleo. 

7.3 El Estado del bienestar: Fiscalidad, equidad, efıciencia y soste
nibilidad. 

7.4 La evaluaciôn de politicas sectoriales. 
7.5 PoHticas cienti"ficas y tecnoıôgicas. 

9003 ORDEN de 31 de marzo de 1997 por la que se aprueba 
la denaminaciôn especifica de .Odra-Pisuerga. para el Ins
tituta de Educaciôn Secundaria dR Melgar de Fernamental 
(Burgos). 

En sesi6n ordinaria de! Consejo Escolar deI Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Melgar de Femamental (Burgos), se acord6 proponer la 
dcnominaciôn de ~Odra-Pisuerga)lo para dicho centro. 

Vista el a,rticulo 3 del Reglamento Organico de 10s Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora de! Derecho a la Educaciôn, y la Lcy Organi· 
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Minİsterİo ha dispuesto aprobar la denominaciön especifica de 
.Odra-Pisuerga.para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Mclgar de 
Fernamental (Burgos). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 31 de marıo de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. del 19), ci Director general de Centros Edu
cativos, }ı'rancisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

9004 ORDEN de 3 de abril de 1997 por la que se aprueba la 
denominaciôn especif'ica de -Univermdad La1JOraL. para 
el Instituto de Educaciôn Secundaria de Toledo (antigw> 
Centro de Enseru.nzas Integrada.s). 

En sesiôn ordinaria del Cons<tio Escolar de1 Instituto de Educaciôn 
Secundaria de To1edo (antiguo Centro de Ensefianzas lntegradas), se acor-


