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1. Título 

Programa de Jornadas Técnicas de Calidad Ambiental Interior en Andalucía.  

2. Autor 

Ernesto Hita Nieto.  

Licenciado en Biología.  

Presidente ASURCAI  

3. Institución 

 

ASURCAI (Asociación Sur de Calidad Ambiental de Edificios de Andalucía) 

 

Ficha de la Asociación: 

Dirección: Aptdo. Correos Nº 9, C.P. 14080 Córdoba, España. 

E-mail: info@asurcai.org 

URL del sitio web: www.asurcai.org 

FACEBOOK: www.facebook.com/ASURCAI 

TWITTER: www.twitter.com/ASURCAI 

mailto:info@asurcai.org
http://www.asurcai.org/
http://www.facebook.com/ASURCAI
http://www.twitter.com/ASURCAI
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4. Introducción:   

El Programa de Jornadas Técnicas de Calidad Ambiental Interior en Andalucía, es un 

proyecto que busca lograr un cambio de mentalidad respecto a la Salud Ambiental y 

Sostenibilidad en nuestro entorno natural circundante y más próximo a la ciudad, nuestro 

entorno artificial urbano y más aun, respecto a nuestro entorno y medioambiente más cercano 

y habitual, en el  interior nuestros edificios y sobre la importancia de la repercusión que ésta 

tiene sobre la propia Salud Pública, Física y Mental de los ciudadanos habitantes y usuarios 

de estos espacios, en los responsables públicos y privados de la gestión y control de dicha 

Salud Ambiental y Personal o Pública y en toda la sociedad en general. 

(* Continuación ver memoria completa del proyecto) 

5. Objetivos 

a. Objetivos Generales: 

Este proyecto pretende llevar a cabo una labor de concienciación, educación no formal, no 

reglada, complementaria y de apoyo a la tarea de educación en Salud Ambiental y 

Sostenibilidad, formal o reglada que se desarrolla en los ámbitos de la enseñanza, a la que 

apoyar desde una organización no gubernamental, por un grupo de especialistas 

experimentados en la disciplina, que de forma independiente o en colaboración con 

responsables de la administración pública en la materia, bien de Ayuntamientos, Diputaciones 

o desde la Administración de la Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucía, bajo la 

consideración de que ambas forman parte de un mismo sistema de pensamiento y acción, en 

el que los avances de una influyen y realimentan los avances de la otra en beneficio mutuo y 

por tanto de la sociedad en general.  

(* Continuación ver memoria completa del proyecto) 
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6. Metodología (materiales y métodos)  

Se ha considerado que los recursos elegidos sean los que influyan más positivamente en los 

contenidos y sean los más adecuados para transmitir el mensaje deseado.  

a. Recursos Humanos: Técnicos, Docentes y Formadores 

Para la realización de este Plan de Concienciación y Formación contamos con Técnicos 

Formadores interno de la propia Asociación ASURCAI y Personal Externo de apoyo. Cada 

uno con tareas y funciones diferentes y claramente definidas. Los equipos podrían ser mixtos, 

incorporando personal externo colaborador. 

b. Recursos materiales 

Los recursos materiales que se necesitan para llevar a cabo las actividades enmarcadas en este 

programa son tanto los lugares donde se van a realizar cada una de las acciones o actividades 

formativas previstas, como los materiales pedagógicos. 

(* Ver Criterios de Idoneidad establecidos en memoria completa del proyecto) 

7. Resultados: 

 Como resultado del desarrollo de nuestra propuesta se produce la celebración de la 

primera actividad programada dentro de este proyecto, como la “Primera Jornada Técnica 

de Calidad Ambiental Interior en Andalucía”, celebrada en el salón de actos de Ilustre 

Colegio de Abogados de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, el jueves 26 de septiembre de 

2013, donde se reunieron los mejores especialistas a nivel nacional en la materia de que se 

trata.  

Acudieron representantes y técnicos de varias instituciones públicas como la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, del Observatorio de Salud y 

Medioambiente de Andalucía (OSMAN), así como del Ayuntamiento de Córdoba, a través de 
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la coordinadora general de infraestructuras, y otras entidades de él dependientes, como la 

empresa municipal de vivienda, VIMCORSA, por medio de su gerente. Técnicos de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo, como la responsable de licencias, junto a varios 

representantes de la Universidad de Córdoba y de algunos colegios profesionales, como del 

Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba, representado por su presidente y 

decano, y el Colegio de Biólogos de Andalucía; de varias asociaciones empresariales como 

CECO (Confederación de Empresarios de Córdoba) u HOSTECOR (Asociación Provincial de 

Hostelería de Córdoba), y de colectivos de especial sensibilidad como los representados por 

FEPAMIC (Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos), así como profesionales 

independientes de múltiples sectores y empresas de distintos gremios relacionados o afectados, 

como la salud ambiental, hostelería, laboratorios, o ingenierías especialistas en edificación, 

fueron algunos de los asistentes a la Jornada Técnica celebrada, movidos por un interés 

común. 

(* Continuación ver memoria completa del proyecto) 

8. Conclusiones: 

Atendiendo a los excelentes resultados obtenidos de la celebración de la 1ª Jornada Técnica 

de Calidad Ambiental Interior de Andalucía, tanto en gran afluencia como en 

representatividad y relevancia de los asistentes, podemos asegurar que en Andalucía existe 

una creciente preocupación por la Salud Ambiental y Sostenibilidad de sus entornos urbanos, 

sus edificios y su relación con la Salud de sus ciudadanos y que este proyecto que ASURCAI 

desarrolla tiene un carácter de necesidad y un enorme sentido y transcendencia. 

(* Continuación ver memoria completa del proyecto) 

 


