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La grave situación económica y sobre todo 
financiera, en la que nos ha sumido el ac-
tual sistema socioeconómico, es el reflejo 
de un modelo productivo basado en la 
ilógica de un crecimiento sin límites, en el 
que el medio ambiente ocupa una función 
marginal. La ineficacia de esta forma de 
entender la relación entre la sociedad y su 
medio es claramente manifiesta tanto en 
términos económicos como sociales y am-
bientales, y obligan a la consideración del 
binomio “Sostenibilidad – Solidaridad” 
como pilar del desarrollo económico, en 
el sentido de que la preocupación por las 
necesidades de las personas debe enten-
derse tanto en el tiempo, lo que implica 
esforzarse por garantizar la disponibilidad 
de recursos por parte de las generaciones 
futuras, como en el espacio, lo que impli-
ca que también en el momento actual es 
preciso trabajar por asegurar que toda la 
población pueda acceder a los recursos.

En este contexto, las Naciones Unidas pro-
movieron una nueva cumbre, La Confe-
rencia de Desarrollo Sostenible de Nacio-
nes Unidas, también conocida como Río 
2012 o Río+20, celebrada en Río de Janei-
ro en junio de 2012, que vino a retomar 

INTRODUCCIÓN
los compromisos de las cumbres anterio-
res y a analizar el grado de cumplimien-
to conseguido. Con el proceso de Río+20 
se pretende sentar las bases para renovar 
institucionalmente el compromiso político 
para la promoción de un futuro econó-
mico, social y ambientalmente sostenible 
para la Tierra y para las generaciones pre-
sentes y futuras. 

En este mismo planteamiento descansa la 
Comunicación de la Comisión COM (2010) 
2020, de 3 de marzo de 2010, “Europa 
2020: Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador”, que 
será de referencia obligada para las actua-
ciones de los estados miembros en mate-
ria de desarrollo sostenible. Entre sus prio-
ridades se sitúan la creación de empleo, la 
sostenibilidad de los recursos naturales y 
la lucha contra la pobreza. Europa 2020 
marca como prioridad clave la evolución 
hacia una economía competitiva, conecta-
da y más respetuosa con el medioambien-
te, no sólo creando nuevas industrias, sino 
también acelerando la modernización de 
los sectores industriales existentes en Eu-
ropa. Al mismo tiempo, se estimula el uso 
más eficiente de los recursos, en particular 

de la energía y la aplicación de nuevas tec-
nologías más respetuosas con el medioam-
biente, con el fin de crear nuevos empleos 
y servicios, que ayudarán a la Unión Euro-
pea a mantener una base manufacturera 
sólida y un sector de servicios dinámico, y 
a alcanzar sus objetivos medioambienta-
les y climáticos. Esta perspectiva marca las 
bases para transitar hacia modelos de pro-
ducción y consumo más eficientes en el 
uso de los recursos naturales y humanos, 
transitar hacia una economía verde.

Una economía verde es aquella que da 
como resultado la mejora del bienestar 
humano y la equidad social, reduciendo 
significativamente los riesgos medioam-
bientales y las escaseces ecológicas1. Para 
una economía verde son elementos clave 
la internalización de las externalidades 
ambientales; la mejora en la eficiencia en 
el uso de materiales y energía y, en últi-
ma instancia, la disociación del crecimien-
to económico respecto de las presiones 
ambientales; el cambio de una economía 

1 Definición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.
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lineal a una economía circular; y el cam-
bio de recursos no renovables a recursos 
renovables. 

La eficiencia en el uso de recursos no ga-
rantiza el uso estable de recursos o fre-
nar su continua degradación o incluso su 
descenso, pues se puede llegar a ser más 
eficiente sin evitar una demanda excesiva 
sobre el medio con un mayor impacto glo-
bal acumulado. Por ello, la economía ver-
de con una perspectiva de sostenibilidad, 
más allá de la eficiencia de recursos, tam-
bién plantea la recuperación de los ecosis-
temas, considerar los límites ecológicos y 
abordar el bienestar humano. 

Apostar por un modelo de economía 
verde supone trascender de las políticas 
ambientales para impulsar las políticas 
económicas en general desde esta pers-
pectiva verde, pues se trata de un proceso 
de transformación estructural de la forma 
en que una región o un país produce y 
consume, y gestiona su patrimonio de for-
ma más sostenible. 

Esta perspectiva es la que pretende man-
tener el Green Semester, grupo de per-
sonas expertas en el seno de la Comisión 
Europea que vela por que las políticas ma-
croeconómicas de los Estados miembros 

no sólo estén coordinadas, sino que sean 
sostenibles, además de social y económi-
camente, ambientalmente. A ello contri-
buirá significativamente la consolidación 
fiscal acorde con el crecimiento, la restau-
ración de la confianza en la economía, la 
promoción del crecimiento y la competiti-
vidad, el empleo verde y la modernización 
de la administración pública. 

Ante este planteamiento, las Comunida-
des Autónomas manifiestan que la fiscali-
dad verde debe valorarse en términos de 
competitividad por sectores y tender hacia 
la armonización entre países de la UE. Re-
claman una acción política decidida para 
acabar con las subvenciones a actividades 
dañinas para el medio ambiente, apoyar 
a los sectores de la educación e investi-
gación que consideran prioritarios para 
ganar el futuro y dotar de mayores recur-
sos a la gestión de la Red Natura 2000 en 
proyectos donde se genere empleo verde. 
Se plantea también una homologación de 
profesiones ambientales para el ámbito 
de la UE de forma que se favorezca la mo-
vilidad entre países y la priorización de los 
aspectos preventivos sobre los reactivos.

En el contexto estatal, el Gobierno de Es-
paña, además de la transposición obligada 
de la normativa europea, ha asistido a un 

amplio desarrollo normativo que incide di-
recta o indirectamente en la generación de 
empleos verdes: Ley 42/2007, del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad, o la Ley 
45/2007 para el Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural y, sobre todo, la Ley 2/2011, de 
4 de marzo, de Economía Sostenible (LES) y 
la Estrategia para una Economía Sostenible 
(2007), que conforman un marco estraté-
gico del sistema productivo más amplio a 
medio plazo. Este marco estratégico, con-
tando con la participación del conjunto 
de la sociedad, contempla cambios estruc-
turales, que según el Informe Económico 
del Presidente del Gobierno, del año 2009, 
podrán generar hasta 2.775.000 empleos 
verdes en 2020. 

El cambio hacia un modelo energético y 
productivo más racional se hace por tan-
to imprescindible si queremos mitigar los 
impactos negativos no sólo medioambien-
tales, sino también económicos y sociales, 
y sus consecuencias globales. A todo ello, 
se une además, la oportunidad de gene-
rar empleo en el proceso de transición 
hacia el nuevo modelo socioeconómico, 
máxima prioridad en un contexto de cri-
sis económica generalizada que se refleja 
en los 80 millones de puestos de trabajo 
perdidos a nivel mundial o, en el caso de 
Andalucía, en la duplicación de la tasa de 
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paro en tres años. De ahí la necesidad de 
indagar en los retos y oportunidades para 
el desarrollo de una nueva economía ver-
de y con la ecoinnovación como su princi-
pal instrumento de desarrollo y creación 
de empleo.

Además, el sector verde de la economía se 
está manifestando como un potente mo-
tor de cambio, al ser menos intensivo en 
el consumo de energía y materias primas, 
y un gran demandante de mano de obra 
especializada. Las energías renovables, la 
agroproducción ecológica, la rehabilita-
ción de edificios, la movilidad sostenible, 
el reciclaje de residuos, la regeneración 
de espacios degradados, son ejemplos de 
actividades que precisan de empleos es-
pecializados, que serán sostenibles en el 
tiempo y que contribuirán a combatir las 
actuales tasas de paro. 

Para atender este proceso y en el marco de 
planificación estratégica a escala europea 
y nacional, el Gobierno Andaluz, afron-
tando el contexto de crisis económica ac-
tual, se hace eco de las prioridades estra-
tégicas de planificación para los próximos 
años por las instituciones europeas y de 
Naciones Unidas, con la elaboración de el 
Plan Económico de Andalucía 2014-2020, 
que será la traslación a la región de Anda-

lucía de los objetivos y las prioridades que 
establece el documento de la Estrategia 
2020 y que vendrá a fortalecer las bases 
del cambio estructural basado en la in-
vestigación, su aplicación y la innovación, 
así como el impulso de políticas que favo-
rezcan el crecimiento económico en clave 
de competitividad, la economía verde, la 
creación de empleo y el fortalecimiento 
de la cohesión social. 

La presente Estrategia de Generación de 
Empleo Medioambiental en Andalucía se 
diseña bajo el paraguas de esta planifica-
ción y paralelamente a la elaboración de 
la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 
Andalucía 2020, en desarrollo de una de 
sus áreas de actuación, “competitividad y 
empleo”,  estableciendo las medidas para 
la consecución de la competitividad de la 
economía andaluza desde bases sosteni-
bles y con especial énfasis en la ecoinno-
vación, a través de un cambio estructural 
del modelo productivo actual para hacer 
frente a la crisis económica, y potenciar 
el empleo verde, entendiéndose como 
tal no sólo el relacionado con los sectores 
que tradicionalmente desarrollan su acti-
vidad en el sector medioambiental o con 
los nuevos yacimientos de empleo verde, 
sino también todos aquellos derivados del 
reverdecimiento de procesos de produc-

ción y productos en todos los sectores de 
la economía.
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Los principios que dominan la economía 
actual contribuyen en gran medida al 
deterioro ambiental y alimentan procesos 
especulativos insolidarios y generadores 
de empleos precarios. Una economía 
basada en “empleos verdes” revierte en 
una sociedad más sostenible, capaz de 
conservar el medio ambiente para las 
generaciones presentes y futuras, más 
equitativa y por tanto, abierta a todas las 
personas y necesidades sociales.

Para transformar el modelo económico 
dirigiéndolo hacia otro donde imperen 
los criterios de sostenibilidad, es 
determinante el papel que jugarán las 
fuerzas que interactúan en los diversos 
procesos ambientales y el cambio de 
conciencia social y ecológica, los avances 
tecnológicos y la investigación, el marco 
normativo y estratégico, y la necesidad de 
mejorar la competitividad empresarial. A 
ello ha de unirse, como telón de fondo, 
el condicionante crucial que supone la 
adaptación y mitigación ante el cambio 
climático.

El futuro escenario de lucha frente al 
cambio climático representa un enorme 
potencial para generar una nueva 
economía con empleos verdes. Éstos 
contribuyen a un efectivo crecimiento 
económico, basado en una mayor 
productividad por su alto grado de 
eficacia en la gestión de los recursos 
y un bajo nivel de emisiones con 
efecto invernadero. Por este motivo, 
el cambio climático, la adaptación que 
obligadamente hay que hacer a sus 
efectos, así como los esfuerzos para 
reducir las emisiones que lo potencian, 
tiene amplias repercusiones, de gran 
alcance en el desarrollo económico y 
social, en la pautas de producción y 
consumo y, por ende, en el empleo, 
los ingresos y la mejora de la equidad 
socioeconómica.

Es por otra parte indudable, que la 
profusa normativa ambiental, impulsada 
principalmente por la Unión Europea y 
transpuesta y desarrollada en los ámbitos 
estatal, regional y local constituye un 
factor determinante de crecimiento del 

mercado ambiental y de la economía 
verde en su conjunto. La práctica 
totalidad de los bienes y servicios que hoy 
denominamos actividades generadoras 
de empleo verde, tienen su origen y 
sustento en normas de rango legal y en 
instrumentos de planificación sectorial o 
territorial aprobados al amparo de éstas. 
El sector público en este sentido, debe 
ser considerado como un gran motor de 
la economía medioambiental, debido 
a la amplia normativa desarrollada. El 
extenso marco legislativo que incluye el 
ambiental, económico, laboral, junto a los 
mecanismos reguladores y de planificación 
y gestión, así como la puesta en marcha de 
estrategias, planes y programas, conforma 
una plataforma sobre la que organizar el 
cambio de tendencia hacia una economía 
verde. A pesar de la necesaria financiación 
que ha de acompañarlos para su puesta 
en marcha, especialmente difícil en los 
momentos actuales, supone sin duda un 
acicate que hay que saber aprovechar.

En menor medida, el impulso del 
mercado verde ha venido de la mano 

PRINCIPALES FUERZAS MOTRICES DE LA ECONOMÍA 
VERDE Y EL EMPLEO MEDIOAMBIENTAL
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de instrumentos voluntarios (como el 
EMAS: Sistema Comunitario de Gestión 
y Auditoría Medioambientales), o de 
la demanda directa de esos productos 
por parte de la sociedad. No obstante, 
la importancia que poseen los valores 
medioambientales para el cambio social 
necesario hacia la sostenibilidad, los 
convierten en un requisito indispensable 
en la sociedad actual. Ello está 
produciendo una creciente demanda de 
bienes y servicios ambientales a favor de 
la calidad de vida y la conservación del 
medio ambiente. De ahí que jueguen un 
papel de suma importancia los hábitos 
de consumo, desde la contratación de 
servicios “verdes” por Administraciones 
y particulares, a la compra de productos 
en cuya elaboración primen criterios de 
sostenibilidad ambiental.

Los avances tecnológicos poseen junto 
a la investigación, en un contexto de 
crisis económica y financiera global 
como el actual, una enorme relevancia 
en todos los ámbitos sociales, pero 
destaca especialmente en el marco de la 
empresa por la necesidad de incrementar 
la productividad para generar ventajas 
competitivas. Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) que 
están revolucionando los procesos de 

comunicación, el sector energético y de 
gestión hídrica, la creación de nuevos 
materiales y procesos productivos más 
limpios, etc., son motores en el cambio de 
tendencia hacia una economía sostenible 
y generadora de empleo. 

Entre los principales elementos de esta 
nueva economía, según la Monografía 
Retos para la sostenibilidad: camino 
a Río+20. Economía verde y refuerzo 
institucional para el desarrollo sostenible, 
2012, del Observatorio de la Sostenibilidad 
en España (OSE), figura, en primer lugar, 
la creación de nuevos mercados para 
estimular la demanda de tecnologías 
verdes, productos y servicios, potenciar 
la creación de nuevas oportunidades de 
trabajo; en segundo lugar, el aumento de 
la confianza de los inversores a través de 
una mayor previsibilidad y estabilidad en 
torno a cómo los gobiernos van a tratar los 
principales problemas ambientales; y en 
tercer lugar, condiciones macroeconómicas 
más equilibradas, reducción de la 
volatilidad de precios de los recursos y 
apoyo a la consolidación fiscal a través, por 
ejemplo, de la revisión de la composición y 
eficiencia del gasto público, y el aumento 
de los ingresos a través de la fijación de 
precios de la contaminación.
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Igualmente, las recomendaciones de 
Naciones Unidas señalan como factores 
de impulso para la transición hacia una 
economía verde el establecimiento de 
marcos regulatorios sólidos, la priorización 
de la inversión y el gasto público para 
impulsar el reverdecimiento de los sectores 
económicos, la limitación del gasto estatal 
en áreas perjudiciales para el capital 
natural, la aplicación de impuestos e 
instrumentos basados en el mercado para 
promover las inversiones e innovaciones 
verdes, junto a la necesaria inversión en 
el desarrollo de capacidades, formación 
y educación, y el fortalecimiento de la 
gobernanza internacional.

En suma, se trata de identificar y promover 
los mecanismos que contribuyen al 
crecimiento económico, sobre los 
principios de la economía verde.
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OBJETIVOS Y PRIORIDADES
La Estrategia para la Generación de Empleo 
Medioambiental en Andalucía, tiene que in-
cardinarse necesariamente a las estrategias 
trazadas desde la Unión Europea, especial-
mente la Estrategia Europa 2020, así como al 
nuevo Marco Estratégico Común 2014-2020, 
tanto en cuanto es una necesidad caminar 
juntos con Europa en el logro de las mismas 
prioridades para alcanzar la generación de 
empleo verde sostenible desde una perspec-
tiva económica, ambiental y social.

La Estrategia Europa 2020 gira en torno a 
la consecución de cinco objetivos comunes 
que han de orientar la actuación de los Es-
tados miembros y de la Unión en relación 
con el fomento del empleo, la mejora de 
las condiciones para la I+D+i, el cumpli-
miento de los objetivos de lucha contra el 
cambio climático y el uso eficiente de la 
energía, la mejora de los niveles educati-
vos y el fomento de la integración social 
avanzando en la reducción de la pobreza. 
A partir de dichos objetivos se han defini-
do siete iniciativas orientadas a alcanzar 
un crecimiento “inteligente, sostenible e 
integrador” (principios de la estrategia), 
así como las directrices,  alrededor de las 
cuales giran los programas nacionales. 

En esta misma línea, el artículo 9 de la pro-
puesta modificada del Reglamento que 
regula el nuevo Marco Estratégico Común 
2014-2020, incluye los objetivos temáticos 
para el crecimiento inteligente sostenible 
e integrador, que son:

• Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

• Mejorar el uso y la calidad de las tecno-
logías de la información y de las comu-
nicaciones y el acceso a las mismas.

• Mejorar la competitividad de las pe-
queñas y medianas empresas, del sec-
tor agrícola (en el caso del Feader) y del 
sector de la pesca y la acuicultura (en el 
caso del FEMP).

• Favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores.

• Promover la adaptación al cambio cli-
mático y la prevención y gestión de 
riesgos.

• Proteger el medio ambiente y promo-
ver la eficiencia de los recursos.

• Promover el transporte sostenible y eli-
minar los estrangulamientos en las in-
fraestructuras de red fundamentales.

• Promover el empleo y favorecer la mo-
vilidad laboral.

• Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza.

• Invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje per-
manente.

• Mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública.

Atendiendo a tales requerimientos, el ob-
jetivo de La Estrategia de Generación de 
Empleo Medioambiental en Andalucía es 
reforzar, mediante un método participa-
tivo que profundice en la mejora de la 
gobernanza, la reorientación del modelo 
productivo hacia una economía verde en 
la que el medio ambiente sea percibido 
como motor de desarrollo socioeconómi-
co y reconocida su potencialidad como 
yacimiento de empleo. Para ello, en su 
programación estratégica de actuación 
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incluirá la promoción de políticas y medi-
das tendentes a lograr empleos verdes y 
nuevos nichos de trabajo verde.

Para alcanzar el objetivo principal se des-
pliegan los siguientes objetivos generales:

• Analizar la situación actual de los recur-
sos naturales de Andalucía, efectuando 
un enfoque integrado en diversas áreas 
de acción y centrado en los recursos so-
metidos a una mayor presión: el agua, 
el aire, los servicios de los ecosistemas 
y el suelo.

• Identificar, cuantificar y fomentar los 
empleos asociados a los recursos natura-
les de Andalucía y a la economía verde.

• Fortalecer las bases del cambio estructu-
ral del modelo productivo basado en la 
ecoinnovación, así como el impulso de 
políticas que favorezcan el crecimiento 
económico en clave de competitividad, 
creación de empleo y cohesión social. 

• Mejorar la eficiencia en el uso de mate-
riales y energía y, en última instancia, la 
disociación del crecimiento económico 
respecto de las presiones ambientales; 
el cambio de una economía lineal a 
una economía circular; y el cambio de 

recursos no renovables a recursos reno-
vables.

• Catalizar de forma participativa y coo-
perativa esa transición hacia la econo-
mía verde, que contribuya a  disminuir 
el paro estructural, crear empleo de 
calidad y generar un crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador.

• Priorizar la inversión para impulsar la 
ecologización de los sectores económi-
cos así como desarrollar capacidades de 
formación y educación.

• Trasladar coherentemente los instru-
mentos estratégicos internacionales y 
nacionales al contexto regional y con-
tribuir a su aplicación práctica con las 
singularidades propias de la región 
andaluza, en especial el nuevo marco 
para las políticas de clima y energía en 
2030.

El proceso de transición hacia una econo-
mía verde, como se afirma desde el Ob-
servatorio de la Sostenibilidad en España, 
implica importantes transformaciones de 
los medios de producción y consumo y de 
las relaciones internacionales, por lo que 
no se plantea como una transición auto-
mática, sino gradual y con una perspecti-

va a medio y largo plazo, que permita la 
consolidación de un modelo de desarrollo 
sostenible. 

Como figura de planificación medioam-
biental transversal, que contempla los 
principales objetivos de la planificación 
sectorial y estratégica, a la que se vincu-
la esta Estrategia, se encuentra el Plan de 
Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 
2017, donde se afirma en sus Principios Ins-
piradores “que la política medioambiental 
del próximo periodo se ha diseñado desde 
una percepción del medio ambiente como 
motor de desarrollo socioeconómico, re-
conociendo su potencialidad como yaci-
miento de empleo”.
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ÁREAS ESTRATÉGICAS
El estudio a escala internacional, europea 
y regional de las estrategias de empleo 
verde, ha puesto de manifiesto los esca-
sos referentes existentes, constatando así 
el carácter innovador de la Estrategia de 
Generación de Empleo Medioambiental 
en Andalucía. No obstante, si bien las es-
trategias de empleo verde propiamente 
dichas son escasas, existen numerosos do-
cumentos y trabajos que han realizado di-
ferentes tipos de análisis, enfocados fun-
damentalmente a analizar la dimensión 
del sector ambiental, dentro del mercado 
global de trabajo y sus posibles tenden-
cias futuras de crecimiento/decrecimiento. 
Cabe destacar el Informe empleo verde en 
una economía sostenible, del Observato-
rio de Sostenibilidad de España (en ade-
lante OSE), la Estadística sobre Actividad 
Económica y Medio Ambiente de Andalu-
cía de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, el Informe so-
bre empleo Verde del Departamento de 
Energía, Trabajo y Crecimiento Económi-
co de Michigan, 2009, el The West Coast 
Clean Economy, 2012, de Globe Advisors,  
así como los documentos incluidos en el 
Observatorio de empleo verde de Francia. 

Estos trabajos son la consecuencia de la 
insostenibilidad evidente del modelo de 
desarrollo económico actual, que plan-
tea una economía más ecoeficiente o más 
verde, integrada en el medio ambiente y 
por tanto generadora de empleo en este 
sentido. Coinciden todos ellos en el enor-
me potencial del empleo verde, con par-
ticular incidencia en yacimientos como el 
transporte sostenible, las energías limpias 
y la eficiencia energética, la construcción 
sostenible, la gestión de recursos natura-
les, la agricultura sostenible, y en el papel 
clave de un sistema educativo y formativo 
altamente cualificado en materia de tec-
nología y gestión medioambiental, tanto 
en el ámbito educativo formal, como en el 
ámbito empresarial. Este sistema conjunto 
es imprescindible para lograr una adecua-
da cualificación de las personas que traba-
jan e investigan en materia ambiental, al 
objeto de acelerar la creación de empleo 
medioambiental, de una forma competi-
tiva ajustada a las necesidades actuales y 
futuras del mercado.

Atendiendo a dicho análisis y en clara co-
rrespondencia con los sectores vinculados 
al sector ambiental andaluz que son objeto 
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de análisis estadístico y económico a través 
de la línea de investigación “Actividad Eco-
nómica y Medio Ambiente en Andalucía”, 
que la entonces Consejería de Medio Am-
biente iniciara en 1999, para la evaluación 
de los efectos de las actividades medioam-
bientales sobre la inversión, el gasto y el 
empleo en nuestra Comunidad Autónoma, 
la presente Estrategia se estructura en las 
siguientes áreas estratégicas:

• Gestión ambiental del medio atmosfé-
rico

• Gestión sostenible de los recursos hí-
dricos y descontaminación de espacios

• Gestión de residuos y reciclaje

• Gestión sostenible de la energía: ener-
gía renovable

• Agricultura y ganadería ecológicas

• Gestión de espacios protegidos y acti-
vidades forestales sostenibles 

• Turismo sostenible

• Educación y sensibilización ambiental

• Ecoinnovación, investigación y desa-
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rrollo en materia ambiental

• Consultoría e ingeniería ambiental 
multiámbito

• Construcción sostenible: edificación, 
rehabilitación y eficiencia energética

• Movilidad sostenible

Esta clasificación se ajusta también a lo es-
tablecido en la última revisión de la COMI-
SION EUROPEA/EUROSTAT 2009, “Manual 
de Recogida de Datos sobre el Sector de 
los Bienes y Servicios Medioambientales”, 
si bien incorporando determinadas mo-
dificaciones y desarrollos ex novo para 
atender a la especificidad de la realidad 
socioeconómica andaluza y el desarro-
llo actual de la regulación de actividades 

medioambientales en nuestra Comunidad 
Autónoma. 



gestión 
ambiental
del medio
atmosférico
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1. Gestión ambiental del medio atmosférico

1.1. Introducción 

El actual modelo de producción y consu-
mo, basado en un sólido desarrollo in-
dustrial, ha convertido la contaminación 
atmosférica en uno de los principales obs-
táculos para garantizar la sostenibilidad 
del propio modelo a medio y largo plazo. 
Los impactos en la atmósfera que se tradu-
cen en contaminación se derivan de emi-
siones de materias, sustancias o formas de 
energía (partículas, gases, ruido, ilumina-
ción o vibraciones) derivados tanto de ac-
tividades antrópicas como generadas de 
forma natural en el medio. 

Entre las emisiones de gases a la atmós-
fera, el dióxido de carbono (CO2) es uno 
de los principales problemas derivados del 
estilo de vida actual, por lo que la palia-
ción, corrección y prevención de sus emi-
siones y de sus efectos es una necesidad 
para la sostenibilidad, que va a implicar la 
realización de gran cantidad de esfuerzo 
y de actividad económica en la reconver-
sión del sistema productivo de cara a las 
emisiones en los procesos de producción 
y transporte.

Por otro lado, la reducción del nivel de 
ruido ambiente y de las vibraciones en los 
ámbitos metropolitanos es uno de los ob-
jetivos a conseguir en los próximos años 
para frenar la pérdida de calidad de vida 
de las personas, especialmente en las ciu-
dades medias y grandes.

Definición del sector Gestión ambiental 
del medio atmosférico
Según la estadística “Actividad Económi-
ca y Medio Ambiente en Andalucía”, que 
con carácter bienal elabora la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, se define este sector como el desa-
rrollado por aquellas empresas  y entida-
des relacionadas con la gestión ambiental 
del medio atmosférico. Comprende por 
un lado las actividades relacionadas con el 
control y reducción de la contaminación 
del aire interior y exterior, y por otro, las 
relacionadas con el control y reducción de 
la contaminación por ruidos y vibraciones.

Esta clasificación sigue los criterios me-
todológicos del Manual elaborado con-
juntamente por la OCDE y EUROSTAT en 

19991, si bien la publicación sobre el sector 
de bienes y servicios medioambientales de 
EUROSTAT2 en 2009 realiza una revisión 
de esta clasificación, estableciendo dos 
grupos, uno para las Actividades de Pro-
tección del Medio Ambiente (CAPE) y otro 
para las Actividades de Gestión de Recur-
sos (CReMA). En este sentido, los próximos 
resultados del proyecto estadístico “Acti-
vidad Económica y Medio Ambiente en 
Andalucía”, deberán atender a los nuevos 
criterios de clasificación, que introducen 
una modificación en este sector al no con-
siderar dentro del ámbito de estudio las 
actividades de control y reducción de la 
contaminación del aire interior.

1.2.  Diagnóstico
 
En el ámbito de la Unión Europea, la con-
taminación atmosférica es una de las prin-
cipales preocupaciones desde la década 
de los setenta. De hecho, desde el Primer 

1 OCDE/EUROSTAT (1999): The Environmental Goods and Servi-
ces Industry. Manual for data collection and analysis. Paris.
2 COMISION EUROPEA/EUROSTAT 2009. Manual de Recogida 
de Datos sobre el Sector de los Bienes y Servicios Medioam-
bientales. Borrador final.
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Programa de Acción Comunitario en ma-
teria de Medio Ambiente del año 1973 
hasta el Séptimo programa de acción en 
materia de Medio Ambiente de 2013, in-
tegrado en la Estrategia Europa 2020 para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la Unión Europea insiste en la 
importancia de la prevención y reducción 
de este tipo de contaminación.

Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA

Programa Aire Puro para Europa: hacia una estrategia temática en pro de la calidad del aire, 2001.

Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos.

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

Directiva 2004/107/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el 
níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente.

Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, 2005.

Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa.

ESPAÑA

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Gestión ambiental del medio atmosférico

Los principales instrumentos normativos 
que componen el marco regulatorio bá-
sico relativo a la gestión ambiental del 
medio atmosférico, tanto a nivel europeo, 
nacional como regional, se presentan en 
la siguiente tabla:
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Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

ESPAÑA

Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido.

Estrategia Española de Calidad del Aire, 2007.

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y 
se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan AIRE)

Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Aire 3, 2014.

ANDALUCÍA

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la conta-
minación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evalua-
ción de la Calidad del Aire en Andalucía.

Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PACC): Programa de Mitigación.

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Planes de mejora de la calidad ambiental.
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NECESIDAD IDENTIFICADA

Facilitar una aplicación coordinada 
y eficiente  de la normativa 
reguladora de la calidad del aire.

Los contaminantes atmosféricos más im-
portantes relacionados con la calidad del 
medio ambiente, por sus efectos sobre la 
salud, son las partículas, el dióxido de ni-
trógeno y las moléculas precursoras del 
ozono troposférico. 

Así, en el caso de Andalucía, las activida-
des responsables de la calidad del aire en 
el medio urbano son, fundamentalmente, 
aquellas derivadas del transporte, aunque 
también influyen apreciablemente los es-
tablecimientos industriales de pequeño 
tamaño y las calefacciones. No obstante, 
también hay que tener en cuenta las áreas 
donde existe una elevada concentración 
industrial donde, como resultado de las 
emisiones de las diferentes actividades de-
sarrolladas, la calidad del aire puede verse 
comprometida.

Evolución y situación actual del sector
Los procesos de combustión asociados al 
transporte y la industria son los que, en 
mayor medida, contribuyen a la emisión 
de diferentes tipos de contaminantes a 
la atmósfera3. De su concentración en las 
capas bajas de la atmósfera, así como de 
otros factores relacionados con la diná-
mica atmosférica, depende la calidad del 
aire que respiramos. 

A pesar de que en los últimos años se ha ex-
perimentado una mejora en la calidad del 
aire, a tenor del desarrollo y aplicación de 
políticas, normativas y nuevas tecnologías, 
en muchas ciudades españolas se siguen 
superando los valores límite establecidos 
por la normativa europea para algunos 
contaminantes atmosféricos, por lo que se 
encuentra en riesgo la salud de los ciudada-
nos, especialmente la de los grupos de po-
blación más vulnerable. La gran profusión 
de normativa de aplicación a la calidad del 
aire, cuyas competencias se distribuyen en 
múltiples administraciones concurrentes, 
dificulta su aplicación de manera eficaz.

3 Principalmente partículas (PM), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), dióxido de azufre (SO2) y benceno

La calidad del aire es un indicador de esta-
do y por tanto su gestión debe pasar inelu-
diblemente por la adopción de medidas de 
control del tráfico urbano, de promoción 
del transporte público, e incorporación de 
vehículos híbridos y eléctricos en las ciuda-
des4, de generalización del uso de las ener-
gías renovables en edificios, de la correc-
ta planificación de las áreas industriales y 
de una mayor concienciación ciudadana5. 
Todo ello para garantizar que la calidad del 
aire en las grandes ciudades no implique 
un riesgo para la salud de las personas6.

4 Iniciativas tales como el proyecto “Green Car” suponen una 
gran oportunidad económica para la industria del automóvil, que 
genera un gran número de puestos de trabajo en Europa, sobre 
la base del ahorro energético y la reducción de la emisión de 
contaminantes a la atmósfera. 
5 Informe de Sostenibilidad Ambiental en España, 2012. Obser-
vatorio de la sostenibilidad en España.
6 Informe Cambio Global en España 2020/50: Programa ciudades.
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A la hora de evaluar la contaminación 
atmosférica del entorno, se evalúa su si-
tuación tanto desde el punto de vista de 
la calidad del aire en una zona o punto 
concreto (inmisión), como desde el punto 
de vista de las emisiones de gases conta-
minantes desde cada una de las diferen-
tes fuentes (emisión). En ambos casos, los 
datos sobre calidad del aire se basan en la 
Red de Vigilancia y Control de la Calidad 
del Aire que aporta los datos necesarios 
para realizar dicha evaluación y que po-
sibilita la realización de predicciones que 
puedan anticiparse a posibles episodios 
de contaminación con incidencia sobre el 
medio ambiente o la salud humana. 

La Red está constituida por las diferentes su-
bredes que dan información en tiempo real:

• Red Automática de Calidad del Aire, 
la cual está compuesta por una serie 
de estaciones de medida de la calidad 
del aire. Esta red, en datos de diciem-
bre de 2012, está configurada por 91 
estaciones de medida y 12 torres me-
teorológicas. La información obtenida 
se muestra a través de 50 paneles de 
información ambiental distribuidos por 
las ocho provincias andaluzas, de los 
cuales 25 están ubicados en las ciuda-
des andaluzas más importantes.

• Red Automática de Emisiones a la At-
mósfera, constituida por una serie 
de sensores de medida localizados en 
distintos focos dentro de distintas ins-
talaciones industriales, en función de 
la legislación específica del sector, de 
lo recogido en la correspondiente au-
torización ambiental, o de otros tipos 
de requerimientos administrativos o 
acuerdos voluntarios. 

• Red de captadores manuales, compues-
ta en su mayoría por captadores gravi-
métricos de partículas. Actualmente, la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Me-

dio Ambiente dispone de 33 captado-
res de partículas PM10 y 23 captadores 
de partículas PM2,5. Adicionalmente, 
existen otros captadores que, aunque 
no son propiedad de la Consejería, se 
gestionan desde la misma.

En cualquier caso, antes de abordar la 
situación de la calidad del aire, debe in-
dicarse que la tendencia actual de dismi-
nución de la emisión de contaminantes 
puede derivarse no solo del impulso pro-
ducido por la legislación y los planes de 
calidad del aire mencionados, sino de la 

Figura 1. Índice de calidad del aire por zonas, 2011

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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de emisiones a la atmósfera de Andalucía, 
enmarcado en el Sistema Español de Inven-
tario y Proyecciones de Emisiones de Con-
taminantes a la Atmósfera, cuyo objeto es 
recopilar anualmente información sobre 
el mayor número posible de actividades 
contaminadoras de la atmosfera, estimar 
sus emisiones y elaborar una base de datos 
que permita conocer el origen y la evolu-
ción de la contaminación atmosférica. 

Conforme al Inventario de Emisiones de 
Andalucía (2007), las plantas industria-
les son las principales responsables de las 
emisiones de dióxido de azufre (SO2); el 
tráfico, el sector doméstico y los incendios 
forestales emiten la mayor parte del mo-
nóxido de carbono (CO); los vertederos y 
la ganadería contribuyen, casi exclusiva-
mente a las emisiones de metano (CH4), y 
los mayores valores de emisión de partícu-
las (PM) proceden fundamentalmente del 
tráfico. En cuanto a la emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx) proceden en su ma-
yoría del sector transporte y del sector de 
producción y transformación de energía.
A estas fuentes de emisión se suman cier-
tas características geográficas y climáticas 
como la proximidad a los desiertos del 
norte de África, que determinan elevadas 
concentraciones de partículas, y las con-
diciones de radiación y temperatura, que 

propia crisis económica que se atraviesa y 
que conlleva la reducción de la actividad 
económica y del consumo energético. 

Con los datos obtenidos a través de la 
Red, desde 2001 se realiza una evaluación 
anual de la calidad del aire, a través de 
comparación con los valores límite, objeti-
vos de calidad y también a los umbrales de 
evaluación y los resultados de dicha eva-
luación se publican periódicamente a tra-
vés de los informes anuales “Medio Am-
biente en Andalucía” y en el portal web 
de la Comisión Europea.

Respecto a los datos del año 2011, las su-
peraciones producidas en niveles de cali-
dad de aire en Andalucía han sido las si-
guientes:

• Dióxido de azufre (SO2):  Zona Indus-
trial Bahía de Algeciras

• Dióxido de nitrógeno (NO2): Granada y 
área metropolitana; Nueva zona de Se-
villa y Área Metropolitana

• Partículas (PM10): Zona Industrial de 
Bailén; Granada y área metropolitana

Más allá de estos contaminantes, en base a 
los datos obtenidos, en Andalucía el ozono 

troposférico es el contaminante que ofrece 
resultados más desfavorables en gran parte 
del territorio, y tiene mayor incidencia en 
zonas periurbanas y exteriores a los gran-
des núcleos de población (principalmente, 
en Málaga y Sevilla), puesto que su presen-
cia se encuentra asociada a las emisiones 
generadas por el tráfico rodado.

La evaluación anual de la calidad del aire 
de 2011 muestra que el porcentaje de días 
con situación de calidad del aire buena o 
admisible alcanzó el 94%, el porcentaje 
más alto con respecto a los últimos seis 
años (2006-2011).

El origen de esta mejora reside, fundamen-
talmente en las condiciones meteorológi-
cas favorables, principales responsables 
del descenso del número de situaciones 
de calidad no admisibles debidas al ozo-
no. Otros factores que han podido influir 
en esta mejora de la calidad del aire son, a 
nivel local, las medidas puestas en marcha 
con motivo de los Planes de Mejora de la 
Calidad del Aire y, a nivel global, la reduc-
ción de emisiones provocada por la crisis 
económica actual.

Control de emisiones
El control de las emisiones de contami-
nantes se realiza a través del Inventario 



Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020

30

favorecen la formación de contaminantes 
secundarios de origen fotoquímico como 
el ozono troposférico. 

Los efectos más significativos de la conta-
minación atmosférica sobre la salud, es-
tán asociados a las partículas en suspen-
sión. Existe una asociación positiva entre 
mortalidad y exposición a determinadas 

Figura 2. Índice (2000=100) de evolución de la emisión de partículas (PM2,5 y PM10) 
en el período 2000-2010.

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), 2012. Sostenibilidad en España.

concentraciones de PM2,5
7, por lo que se 

hace necesario adoptar medidas encami-
nadas a la reducción de los niveles de este 
tipo de contaminantes más problemáticos 
(Plan Nacional de Mejora de Calidad del 
Aire de 2011). No obstante, aún no hay 
una conciencia suficiente de la población 

7 Informe de Sostenibilidad Ambiental en España, 2012. Obser-
vatorio de la Sostenibilidad en España.

sobre la magnitud de las negativas reper-
cusiones que pueden tener las emisiones 
y calidad el aire sobre la salud de las per-
sonas a largo plazo. En el periodo 2000-
2010, la emisión de partículas PM10 y PM2,5 
se redujo, respectivamente, un 22,6% y 
20,9%, coincidiendo la mayor reducción 
en su emisión con el inicio de la crisis eco-
nómica. El menor consumo de combusti-
bles y carburantes fósiles en los sectores 
del transporte y de la energía fueron los 
principales responsables de este descenso, 
lo que influyó en el cumplimiento de la 
normativa europea en materia de calidad 
del aire en relación a este contaminante 
(Directiva 2008/50/CE).
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Figura 3.  Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte 
por carretera (kt de CO2 eq)

Fuente: Observatorio de Sostenibilidad de España, 2010.

En el año 2010 las emisiones de partículas 
(PM10 y PM2,5) a la atmósfera se mantuvie-
ron en niveles similares a los del año 2009, 
descendiendo tan solo un 1 y un 1,5%, 
respectivamente. El sector transporte es 
una de las principales fuentes de emisión 
de partículas en suspensión. Analizando el 
periodo 1990-2009, se observa como para 
la totalidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, correspondientes al 

transporte por carretera, el inicio de la 
crisis económica supone un punto de in-
flexión en la producción y emisión de CO2 
a la atmósfera, lo cual está muy ligado al 
descenso en el consumo de combustibles 
fósiles ante un debilitamiento de la activi-
dad económica global.

Asimismo, las sustancias acidificantes y 
precursores del ozono pueden provocar 
daños a la salud humana, los ecosistemas 
y los materiales constituyendo un grave 
problema en las sociedades industrializa-
das. El incremento de las emisiones de es-
tos contaminantes incrementa los niveles 
de inmisión empeorando la calidad del 
aire de nuestras ciudades. La reducción de 
sus emisiones constituye uno de los obje-
tivos de la política ambiental comunitaria, 
habiéndose establecido techos de emisión 
para cada sustancia contaminante a través 
de la Directiva 2001/81/CE. 

Según el Observatorio de la Sostenibili-
dad en España (OSE, 2012), la tendencia 
de las emisiones de sustancias acidifican-
tes y precursores del ozono troposférico 
ha sido descendente en los últimos años 
como consecuencia de varios factores; la 
crisis económica que atraviesa España, 
la caída de los niveles de la actividad so-
cioeconómica, la reducción del consumo 
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energético y mejora de la eficiencia ener-
gética, así como los descensos en el uso 
del carbón. 

No obstante, en el año 2010, el análisis 
por contaminantes de las emisiones de 
NOx (909 kt) y NH3 (368 kt), refleja que 
no cumplieron con el marco de la Directi-
va 2001/81/CE sobre los techos nacionales 
de emisión fijados para este año. En este 
sentido, España deberá asumir mayores 
responsabilidades para la aprobación de 
medidas y actuaciones concretas en deter-
minados sectores para reducir sus emisio-
nes ya que tan solo las emisiones del con-
taminante SOX (445 kt) y de COVNM (657 
kt) cumplieron con el marco normativo 
(Directiva 2001/81/CE)8.

8 Sostenibilidad en España, 2012. Observatorio de la Sostenibili-
dad en España (OSE), 2012.

Es importante resaltar el Plan de Impulso al 
Medio Ambiente (PIMA Aire), que viene a 
regular la mejora de la calidad del aire, me-
diante la concesión de ayudas para la  reno-
vación del parque de vehículos comerciales 
y su sustitución por otros modelos más efi-
cientes y de menor impacto medioambien-
tal. El objetivo de este plan es reducir de 
manera significativa las emisiones de gases 
contaminantes y de CO2, ya que actual-

mente no existe ninguna otra iniciativa di-
rigida a este tipo de vehículos, los que más 
contaminan en las grandes ciudades. Con 
la aplicación del PIMA Aire, las emisiones 
de gases de efecto invernadero por vehí-
culo sustituido caerán entre un 15-20%. En 
el caso de las partículas (los contaminantes 
que afectan a la salud de una manera más 
directa), el descenso medio llegará a ser de 
un 94%, según las estimaciones del Minis-

Figura 4. Índice de evolución de las emisiones de sustancias acidificantes y precursores del 
ozono troposférico en España por contaminantes (1990=100)

Fuente: Elaboración OSE a partir del Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera. 
Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial, MAGRAMA, 2012.
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NECESIDAD IDENTIFICADA

Mejorar la calidad del aire en zonas 
urbanas, mediante los siguientes 
objetivos:

• Adoptar medidas de control del tráfico, 
promocionar el transporte público y 
vehículos eléctricos e híbridos.

• Disminuir el consumo de combustibles 
carburantes fósiles.

• Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

• Mejorar la eficiencia energética en edifi-
cios.

terio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Asimismo, su puesta en marcha 
incrementará la producción de la econo-
mía española en 140 millones de euros y 
permitirá crear más de 700 empleos. 

Centrándonos en Andalucía, la contamina-
ción atmosférica tiene su origen en ciertas 
actividades industriales, muy localizadas 
geográficamente, pero fundamentalmente 
en las concentraciones urbanas y áreas me-
tropolitanas cada vez más congestionadas.

Así, la industria9 es el sector responsable 
de la contaminación atmosférica en cier-
tos enclaves territoriales (Huelva, Bahía 
de Algeciras y núcleos fabriles dispersos 
y de menor volumen repartidos por todo 
el territorio andaluz), aunque su carác-
ter localizado ha hecho posible el diseño 
y la aplicación de medidas específicas de 
corrección y control. Por otro lado, el trá-
fico en las aglomeraciones urbanas anda-
luzas representa el mayor problema am-
biental de contaminación registrado en la 
Comunidad Autónoma, aunque también 
influyen los establecimientos industriales 
de pequeño tamaño y las calefacciones 

9 Centrales térmicas, industria petroquímica, industria química, 
siderurgia, sector metalúrgico en general, industria alimentaria, 
papelera y del cemento.

domésticas. En el sector empresarial, la 
falta de recursos derivada de la crisis eco-
nómica, condiciona el establecimiento de 
las mejores tecnologías disponibles para 
prevenir las emisiones atmosféricas que 
repercuten negativamente en la calidad 
del aire y la salud de los ecosistemas. Las 
partículas, el dióxido de nitrógeno y las 
moléculas precursoras del ozono tropos-
férico, son los principales contaminantes 
atmosféricos vinculados a la movilidad y, 
asimismo, representan una amenaza real 
para la salud de la ciudadanía. 

Contaminación acústica
El ruido es de una de las fuentes de con-
taminación más claramente asociadas con 
la vida en las ciudades y pueblos y tiene 
efectos claros sobre la salud humana, en 
especial cuando perturba el sueño, que ha-
cen de ella una prioridad en cuanto a su 
regulación y control. De hecho, conforme 
al Ecobarómetro del año 2011, el ruido es 
identificado por la ciudadanía como el se-
gundo problema más importante del me-
dio ambiente en el ámbito de su población, 
por detrás de la suciedad en las calles. 

Por ello, en todo el territorio andaluz se han 
tomado medidas destinadas, tanto a identi-
ficar las zonas más afectadas por la conta-
minación acústica (zonificación), como al es-
tablecimiento de mecanismos de actuación, 
mediante la ya mencionada aprobación del 
Reglamento de Protección contra la Conta-
minación Acústica en Andalucía.

Conforme a los datos del Informe de Medio 
Ambiente 2011, la entonces Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente rea-
lizó 162 actuaciones de vigilancia e inspec-
ción en materia de contaminación acústi-
ca. Las actividades que más intervenciones 
generan son las relacionadas con el ocio y 
la restauración, seguidas de actividades in-
dustriales y de servicios, y las comerciales.
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Contaminación lumínica
La contaminación lumínica se produce por 
la emisión de flujos luminosos procedentes 
de fuentes artificiales nocturnas en inten-
sidades, direcciones, horarios y espectros 
innecesarios, lo que provoca dificultades 
para las investigaciones astronómicas, al-
teran los ecosistemas, y son además causa 
de un mayor consumo energético, coste 
económico y contaminación atmosférica. 

 
Figura 5.  Evolución de las inspecciones de contaminación acústica
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Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

En Andalucía existen dos observatorios as-
tronómicos de categoría internacional, el 
de Sierra Nevada y el de Calar Alto, que 
se encuentran en mayor o menor medida 
afectados por la emisión de luz hacia el cie-
lo nocturno. Ambos han sido declarados 
puntos de referencia por el Reglamento de 
protección de la calidad del cielo nocturno 
frente a la contaminación lumínica y el esta-
blecimiento de medidas de ahorro y eficien-

cia energética. Asimismo, este reglamento, 
para proteger estos dos puntos, declara un 
área de protección que contiene las deno-
minadas zonas de influencia e influencia 
adyacente. Con el fin de proteger los eco-
sistemas nocturnos, los más vulnerables a la 
contaminación lumínica, se declarará zona 
oscura todo el terreno no urbanizable ubi-
cado en la Red de Espacios Naturales Prote-
gidos de Andalucía.

Se puede concluir que el avance legislativo 
ha sido impulsor no sólo de las mejoras tec-
nológicas en los procesos de corrección (de 
carácter defensivo), sino también la intro-
ducción de un nuevo paradigma: el de la 
prevención y la producción respetuosa con 
el entorno natural. Este salto cualitativo ha 
provocado que el empleo que inicialmente 
se concentraba en actividades de carácter 
defensivo de una posible contaminación, 
como respuesta a la política comunitaria y 
a la sensibilidad ciudadana a los temas am-
bientales, se ha ido también concentrando 
en actividades dirigidas a la prevención y a 
la corrección de la contaminación desde el 
interior de la empresa. 

Según los últimos datos aportados por el 
Directorio de Empresas y Entidades rela-
cionadas con el Medio Ambiente en An-
dalucía (DEMA), sólo 30 establecimientos 
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forman el sector andaluz vinculado a la  
gestión del medio atmosférico, el 93% 
bajo la forma jurídica de sociedad de res-
ponsabilidad limitada y el 90% con menos 
de cincuenta empleos.

En cuanto al volumen de actividad, en da-
tos del año 2010 de la actividad estadística 
que bienalmente elabora la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, Actividad Económica y Medio Am-
biente en Andalucía, el sector de la ges-
tión ambiental del medio atmosférico es 
uno de los ámbitos con menor actividad y 
en el que se obtienen los menores niveles 
de participación en generación del em-
pleo ambiental comparado con el total de 
sectores analizados (1,6% sobre el total a 
dedicación plena).

Del análisis de los indicadores económicos 
obtenidos para el sector de la gestión am-
biental del medio atmosférico, se puede 
concluir que nos encontramos ante un sec-
tor con reducido peso estructural dentro del 
sector medioambiental andaluz, así como 
con un limitado potencial de desarrollo en 
cuanto a empleo se refiere. Se trata igual-
mente de un sector de reducida capacidad 
de facturación y con un nivel inversor bas-
tante modesto. Así, en 2010, la facturación 
ambiental del sector fue de 53.012 millones 

Indicadores económicos 2010
Sector: 

Gestión ambiental del 
medio atmosférico

Total en los sectores 
Ambientales

Volumen de negocio

Facturación ambiental (miles de euros) 53.011,7 6.491.702,3

Gasto en las administraciones públicas

Gastos de personal (miles de euros) 11.643,7 430.345,8

Inversiones reales (miles de euros) 31.214,5 1.263.339,1

Gasto total (miles de euros) 78.320,7 3.166.255,9

Empleo

Equivalente a dedicación plena (EDP) 1.107 70.337

Tabla 2. Indicadores económicos del sector Gestión ambiental del 
medio atmosférico, 2010 (Valores absolutos)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

1%
3% 2% 2% 2%

Facturación 
ambiental 

Gastos de personal Inversiones reales Gasto total Equivalente a 
dedicación plena 

(EDP)
SECTOR: Gestión ambiental del medio atmosférico

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

Figura 6.  Indicadores económicos del sector Gestión ambiental del medio atmosférico, 
2010 (% sobre el total)
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de euros, ni el  1% sobre el volumen total 
de facturación ambiental estimada.

Por último, la inversión en el sector de la 
gestión de la atmósfera con respecto al 
sector ambiental en su conjunto, también 
es muy baja, tan sólo un 2,5%.

Con el fin de analizar el potencial del sec-
tor medioambiental andaluz para la ge-
neración de actividades y empleo, se ana-
liza la evolución de las variables medidas 
a lo largo de los años 2006-2008-201010 en 
el territorio andaluz.

El empleo en el sector de la gestión soste-
nible de la atmósfera ha seguido a lo lar-
go del periodo 2006-2010 una evolución 
descendente, al igual que en el sector am-
biental andaluz, con tasas de crecimiento 
negativas para ambos períodos, si bien en 
el período comprendido entre 2006 y 2008, 
la caída en el empleo del sector fue más 
acusada que en el segundo período, supo-
niendo un descenso de empleo de 13,9% y 
6,4 % respectivamente, que tiene su origen 
fundamentalmente en la crisis económica 

10 Existe un importante cambio metodológico en 2006 por lo 
que es aconsejable elaborar los indicadores de actividad econó-
mica y empleo ambiental a partir de dicho ejercicio.
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Figura 7.  Evolución del empleo ambiental en el sector Gestión ambiental del 
medio atmosférico, 2006-2010

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre empleo vinculados a la gestión ambiental del medio 

atmosférico y al sector ambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. 
Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre puestos de trabajo totales en Andalucía.

Notas: (1) Los datos de empleo del sector ambiental y los de gestión ambiental del medio atmosférico están referidos a 
personal ocupado. (2) Los datos de empleo representados corresponden exclusivamente a la oferta de bienes y servicios 

medioambientales en Andalucía.
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acontecida en estos años.  Por otro lado, 
los efectos negativos de esta crisis han sido 
también significativos en el sector ambien-
tal en su conjunto, registrando caídas del 
3,0% en el periodo 2006-2008 y del 9,8% 
en el periodo 2008-2010.

Respecto a la facturación, la caída general 
del sector a lo largo del periodo analiza-
do de más del 40%, contrasta con el cre-
cimiento para el mismo periodo del sector 
ambiental andaluz que evolucionó a una 
tasa próxima al 14% y con la evolución de 
la economía en su conjunto que finalizó 
el periodo con valores de producción muy 
similares a los iniciales.

El gasto en el sector ambiental en su con-
junto experimentó un importante cre-
cimiento en el período 2006-2008, y un 
descenso del 2% en el siguiente período. 
Sin embargo, en el sector de la gestión del 
medio atmosférico, la evolución del gasto 
ha sido justamente la inversa, sufriendo 
un descenso en el primer periodo (6,4%) 
y un importante crecimiento, de un 85 % 
aproximadamente, entre el año 2006 y 
2008, muy por encima del gasto en consu-
mo colectivo para el mismo período.

Desde el punto de vista de su potenciali-
dad económica y laboral y más allá de la 
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Figura 8.  Evolución de la facturación ambiental del sector Gestión ambiental 
del medio atmosférico, 2006-2010 (miles de euros)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre facturación vinculados a la gestión ambiental del medio atmosférico y al sector 
ambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre producción 

a precios básicos en Andalucía.
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Fuentes: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía): Datos sobre gasto ambiental de la Administración Pública vinculados a la gestión ambiental del 

medio atmosférico y al sector ambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 
(IECA): Datos sobre gastos en consumo colectivo en Andalucía.
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concienciación de la sociedad y la inno-
vación y mejora del conocimiento, son el 
avance normativo y el establecimiento de 
planes de mejora las vías principales para 
impulsar el sector, aunque el desarrollo de 
un tejido empresarial en torno a la tecno-
logía de descontaminación atmosférica, 
podría aportar valor añadido a la econo-
mía ambiental de Andalucía. No obstante, 
el escaso carácter industrial de la Comuni-
dad Autónoma no ha sido propicio, hasta 
la fecha, para la implantación de este tipo 
de actividad de I+D.

Se puede concluir que a pesar de que en los 
últimos años se ha experimentado una me-
jora en la calidad del aire, como consecuen-
cia del desarrollo y aplicación de políticas, 
normativas y nuevas tecnologías, en muchas 
ciudades españolas se siguen superando los 
valores límite y objetivo establecidos por la 
normativa europea para algunos contami-
nantes atmosféricos. La Comisión Europea 
está actualmente evaluando las notificacio-
nes de las prórrogas para el cumplimiento 
de los valores límite de dióxido de nitróge-
no (NO2), que entraron en vigor en 2010 y 
que superan varias ciudades españolas. Los 
valores establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que marcan los 
límites para los que la contaminación no 
incida en la salud pública, se superan tan-

to para NO2 como para material particula-
do, por lo que la calidad del aire en algunas 
de las ciudades españolas sigue siendo un 
problema para la salud de sus ciudadanos, 
afectando muy especialmente a los grupos 
de población más vulnerables.

Más de 7 años después de la entrada en 
vigor de los valores límite (2005) para las 
partículas en suspensión, hay numerosas 
zonas en la Unión Europea que todavía 
no cumplen con los valores legislados. La 
adopción de medidas de control del tráfi-
co urbano, promoción del transporte pú-
blico, e incorporación de vehículos híbri-
dos y eléctricos en las ciudades, unido a 
la generalización del uso de las energías 
renovables en edificios, la correcta pla-
nificación de las áreas industriales y una 
mayor concienciación entre la población, 
permitirían alcanzar en 2020 los objetivos 
marcados por la OMS de concentraciones 
de NO2 y partículas para garantizar que la 
calidad del aire en las grandes ciudades 
no implique un riesgo para la salud de las 
personas. (Informe Cambio global en Es-
paña 2020/50: Programa ciudades).
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1.3. Análisis DAFO

Debilidades

Dificultades en la aplicación y vigilancia de la normativa en materia de calidad atmosférica y ruidos, con múltiples administraciones concurrentes.

Falta de recursos en todo el sector empresarial y fundamentalmente en PYMES derivada de la crisis económica.

Escaso conocimiento por parte de la población acerca de las repercusiones sobre la salud, a largo plazo, de los actuales niveles de calidad del aire.

Carencia en el desarrollo de la I+D en nuevos servicios y tecnologías para la vigilancia, control y reducción de emisiones sonoras, lumínicas y de sustancias contaminantes a la 
atmósfera.

A la diversidad de fuentes de emisión, se suman ciertas características geográficas y climáticas como la proximidad a los desiertos del norte de África, que determinan elevadas 
concentraciones de partículas, que junto con  las condiciones de radiación y temperatura favorecen la formación de contaminantes secundarios de origen fotoquímico como el 
ozono troposférico.

Amenazas

Posibles situaciones de continuidad de los modelos y de los modos de transporte incompatibles con la mejora de la calidad del aire en los ámbitos metropolitanos.

Incremento en los usos consuntivos de combustibles dependientes de modelos insostenibles de movilidad.

Insuficiente sensibilización en relación con los niveles de calidad del aire.

Andalucía, por su situación geográfica y características climáticas, es una de las zonas más vulnerables de Europa al cambio climático, debido a la elevada concentración de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera .

Riesgos para la salud, con impactos acumulados derivados del cambio climático.
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Fortalezas

Interacciones sinérgicas entre políticas de protección de calidad del aire y de cambio climático y relación con otras políticas sectoriales, fundamentalmente con la política 
energética y de transporte sostenible.  

Amplio desarrollo normativo y reglamentario. Establecimiento de objetivos de protección de la calidad del aire de los Planes de Mejora de la Calidad del Aire de diferentes 
zonas de Andalucía, Plan Andaluz de Medio Ambiente Horizonte 2017, Plan Nacional Mejora de la Calidad del Aire (PNMCA).

Características orográficas favorables para el uso de modos de transporte no motorizado en los ámbitos metropolitanos de mayor importancia y características eólicas favora-
bles en los ámbitos industriales de mayor entidad dada su condición litoral (Huelva y su entorno y Campo de Gibraltar).

Existencia de redes consolidadas de vigilancia de la contaminación atmosférica.

Oportunidades

Fortalecimiento de la legislación y de las estrategias de lucha contra la contaminación atmosférica, fundamentalmente dentro de la Estrategia temática de la UE sobre la con-
taminación atmosférica, COM (2005)446.

Implementación de la Estrategia Española de Calidad del Aire, el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire y Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA Aire). 

Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (RDL 4/2004, de 5 de marzo) en lo relativo a deducciones fiscales de las inversiones realizadas por industrias que 
eviten la contaminación atmosférica incluidas en convenios con la Administración. 

Desarrollo de nuevas actuaciones de I+D+I enfocadas al desarrollo efectivo de un nuevo concepto de movilidad mediante tecnologías y vías de transporte inteligentes (vehícu-
los eléctricos, híbridos), ciudades inteligentes (smart-cities), combinando el uso de vehículos eléctricos alimentados con energías renovables, tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1. 
Fomento del empleo medioambiental me-
diante la aplicación de medidas correcto-
ras en zonas industriales y municipios.

1.4. Programa de actuaciones Medida 1.1. Desarrollar instrumentos para 
la aplicación de la normativa que regula la 
calidad del aire, mediante elaboración de 
guías o manuales prácticos para la implan-
tación de la legislación o desarrollo de he-
rramientas para la elaboración de planes 
de mejora de calidad del aire con criterios 
homogéneos.

Medida 1.2. Fomentar el empleo ambien-
tal mediante el establecimiento de planes 
de minimización de emisiones industriales 
en los principales sectores con potencial 
contaminante atmosférico.

Medida 1.3. Aplicar planes de minimiza-
ción de emisiones en los municipios con 
mayores niveles de contaminación. Im-
pulsar el empleo medioambiental a través 

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger el 
medio ambiente y 

promover la eficiencia en los recursos. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y 

favorecer la movilidad laboral.

NECESIDAD 1: 
Facilitar una aplicación coordinada y 

eficiente  de la normativa 
reguladora de la calidad del aire.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Complejidad y diversidad de normas 

de calidad del aire.

NECESIDAD 2: 
Mejorar la calidad del aire en 

zonas urbanas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Deficiente calidad del aire en entornos 

industriales y urbanos, debidos al tráfico 
rodado y a  la actividad industrial 

fundamentalmente.

del desarrollo de los Planes de Calidad del 
Aire.

Medida 1.4. Generar empleo verde vincu-
lado al desarrollo de técnicas de canaliza-
ción de emisiones difusas en la industria 
con el fin de depuración y eliminación de 
contaminantes, monitorización de fuen-
tes móviles emisoras, modelización y opti-
mización del sistema de evacuación de ga-



EGEMA 2020

43

ses a la atmósfera de los principales focos 
industriales.

Medida 1.5. Promover deducciones fisca-
les a la aplicación de las tecnologías lim-
pias e innovadoras en la gestión de la con-
taminación atmosférica que potenciarán 
el empleo vinculado a su implantación.

Medida 1.6. Dinamizar la actividad eco-
nómica ligada al control y reducción de la 
contaminación lumínica y acústica, y crear 
puestos de trabajo especializados en la 
materia.



gestión 
sostenible de los 
recursos hídricos y 
descontaminación 
de espacios



gestión 
sostenible de los 

recursos hídricos y 
descontaminación 

de espacios
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2. Gestión sostenible de los recursos hídricos y descontaminación de espacios

2.1. Introducción 

La gestión sostenible de recursos hídricos 
es un sector muy relevante en Andalu-
cía, que tenderá a expandirse por la ne-
cesidad de adaptación y cumplimiento 
de la normativa europea, y de los nuevos 
escenarios de mayor demanda del agua 
como resultado de la subida de las tem-
peraturas, los cambios en los sistemas de 
abastecimiento, la variación de caudales 
fluviales y los riesgos de salinización de 
acuíferos. Problemas que hay que afron-
tar y que constituyen nuevas oportunida-
des de generación de empleo en activida-
des vinculadas a la reutilización y ahorro 
de agua, a la prevención de la infiltración 
de contaminantes en aguas subterráneas 
y superficiales; y con respecto a las aguas 
residuales, su recogida, transporte y ulte-
rior tratamiento para la eliminación de 
contaminantes y reaprovechamiento.

Definición del sector Gestión sostenible 
de los recursos hídricos y descontamina-
ción de espacios
Según el proyecto “Actividad Económica y 
Medio Ambiente en Andalucía”, que ela-
bora bienalmente la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio”, 
este sector se venía definiendo como el 
desarrollado por las empresas y entida-
des relacionadas con el abastecimiento 
de agua potable y con la recogida y trata-
miento de aguas residuales:

• Abastecimiento de agua potable. Re-
ferida a la captación, depuración y dis-
tribución de agua potable para usos 
domésticos, industriales, comerciales y 
otros, incluido el diseño y construcción, 
mantenimiento, explotación y gestión 
de pozos, presas y planta de desaliniza-
ción, la ingeniería y construcción de in-
fraestructuras y equipamiento para la 
conducción y distribución de agua, así 
como el muestreo, medición, análisis y 
evaluación de las diversas característi-
cas de este medio.

• Recogida y tratamiento de aguas resi-
duales. Relativa a la recogida, transpor-
te, tratamiento y reaprovechamiento 
de agua residual, agua de refrigeración 
y aguas negras, incluyendo el mues-
treo, medición, análisis y evaluación de 
las diversas características de este me-
dio. Dichas actividades están destina-

das a la recogida de las aguas que se 
producen como resultado de activida-
des industriales, agrícolas o urbanas, o 
bien a la eliminación de contaminantes 
en dichas aguas residuales. Incluye la 
fabricación de tuberías, bombas, vál-
vulas, aireadores, sedimentadores gra-
vimétricos, equipos de tratamiento y 
recuperación químicos, sistemas de re-
cuperación biológica, separadores acei-
te/agua, tamices/rejillas, equipos de 
tratamiento y reaprovechamiento de 
agua residual, potabilizadores y otros 
sistemas de tratamiento del agua resi-
dual o agua negra. 

Esta clasificación sigue los criterios me-
todológicos del Manual elaborado con-
juntamente por la OCDE y EUROSTAT en 
19991, si bien la publicación sobre el sector 
de bienes y servicios medioambientales de 
EUROSTAT2 en 2009 realiza una revisión 
de esta clasificación, estableciendo dos 

1 OCDE/EUROSTAT (1999): The Environmental Goods and Servi-
ces Industry. Manual for data collection and analysis. Paris
2 COMISION EUROPEA/EUROSTAT 2009. Manual de Recogida 
de Datos sobre el Sector de los Bienes y Servicios Medioambien-
tales. Borrador final.
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grupos, uno para las Actividades de Pro-
tección del Medio Ambiente (CAPE) y otro 
para las Actividades de Gestión de Recur-
sos (CReMA). En este sentido, los próximos 
resultados del proyecto estadístico “Acti-
vidad Económica y Medio Ambiente en 
Andalucía”, deberán atender a los nuevos 
criterios de clasificación, que establecen 
un cambio sustancial en el sector al no 
considerar dentro del ámbito de estudio 
las actividades de distribución, recogida y 
potabilización del agua. Otro cambio me-
todológico es la inclusión de las activida-
des de saneamiento y restauración de sue-
los, cursos y masas de agua contaminados, 
que en dicho proyecto estadístico venían 
considerándose en el mismo sector que la 
gestión de residuos y el reciclaje.

2.2. Diagnóstico

En el ámbito de la gestión del ciclo inte-
gral del agua, el actual modelo basado en 
la gestión de la oferta supone una fuerte 
presión sobre el recurso y los ecosistemas 
que proporcionan este servicio de abaste-
cimiento, sobre el que presentan compe-
tencias diversos organismos estatales, re-
gionales y locales bajo un rígido régimen 
concesional que dificulta la transferencia 
de derechos y una asignación más eficien-
te y dinámica de los recursos hídricos.

Tanto a nivel europeo como nacional, se 
ha desarrollado un grueso cuerpo norma-
tivo con el objetivo de prevenir y corregir 
la contaminación de las aguas. Las dos di-
rectivas europeas en materia de agua con 
mayor repercusión en nuestro país han 
sido la Directiva 91/271/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1991, sobre el trata-
miento de las aguas residuales urbanas, y 
la Directiva 2000/60/CE, por la que se es-
tablece un marco comunitario de actua-
ción en el ámbito de la política de aguas 
(Directiva Marco del Agua). En el presente 
diagnóstico se relacionan las más destaca-
das por su conexión con los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 y la generación de 
empleo medioambiental.

Evolución y situación actual del sector
En relación a los recursos disponibles en 
Andalucía, todas las cuencas se ven afec-
tadas por una marcada estacionalidad, 
variabilidad e irregularidad de las precipi-
taciones y temperaturas, característica del 
clima mediterráneo predominante en An-
dalucía, a lo que hay que añadir las pre-
dicciones como una zona de especial vul-
nerabilidad ante el cambio climático, con 
la consecuente reducción de la disponibili-
dad de agua y riesgo de sufrir eventos cli-
máticos extremos como las inundaciones, 
largos periodos con altas temperaturas y 

procesos erosivos de gran magnitud, en-
tre otros. 

Esta irregularidad de las precipitaciones 
se refleja en la propia disponibilidad del 
recurso hídrico y su recurrente escasez es-
timándose en sólo el 24% el agua precipi-
tada sobre la que se puede intervenir para 
hacer un uso directo mediante embalses, 
acuíferos y humedales.
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Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA

Directiva 91/676/CEE sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias 

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua). 

Directiva 2006/11/CE, de 15 de febrero de 2006 relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el 
medio acuático de la Comunidad.

Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006 relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro

ESPAÑA

Real Decreto-Ley 11/1995, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano .

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 
y estándares para la declaración de suelos contaminados

Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía 
en los ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias.

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/2001, de 20 de julio.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la planificación hidrológica 

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real De-
creto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Gestión sostenible de los recursos hídricos y descontaminación de espacios
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Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

ESPAÑA
Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

ANDALUCÍA

Decreto 120/91 de 11 de junio de reglamento de suministro domiciliario de agua.

Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de las Aguas Litorales.

Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se establecen los objetivos de calidad de las aguas 
afectadas directamente por los vertidos, en desarrollo del Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de calidad 
de las aguas litorales.

Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces Acuer-
do Andaluz por el Agua.

Plan Director de Riberas de Andalucía (2003).

Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de 
Andalucía y establece el ámbito territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua de las entidades locales a los efectos de 
actuación prioritaria la junta Andalucía.

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas de transición y costeras y de las cuen-
cas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de vigilancia sanitaria y calidad del agua de consumo humano de 
Andalucía.

Decreto 357/2009, de 20 de octubre, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunita-
rias situadas en Andalucía.

Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas para Andalucía.

Real Decreto 1330/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-
Barbate 2009-2015.

Real Decreto 1329/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y 
Piedras 2009-2015.

Real Decreto 1331/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas.

Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
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Las aguas subterráneas contribuyen a la 
regulación de los desequilibrios de dispo-
nibilidad del agua entre las distintas cuen-
cas. En periodos de sequía, son una de las 
principales fuentes de suministro para el 
uso doméstico (mediante pozos o manan-
tiales), y para su aprovechamiento en ac-
tividades económicas como la agricultura, 
la ganadería y la industria. A este respec-
to, la gestión de la sequía en los últimos 
años ha contado con el consenso de los 
usuarios, poniéndose en marcha experien-
cias de intercambio de derechos de agua, 
que han actuado sobre un régimen conce-
sional bastante rígido y que precisaría de 
cambios para adaptarlo mejor a las necesi-
dades actuales de gestión del recurso. 

En el sector agrícola existe un gran poten-
cial de ahorro de recursos hídricos median-
te la introducción de cambios dirigidos a  
producciones agrícolas basadas en especies 
de bajos requerimientos hídricos y de gran 
valor añadido, la reutilización de aguas, el 
uso de herramientas de gestión avanzada  
aplicables a la gestión de organizaciones/
empresas,  como  el concepto de agua vir-
tual  a la hora de realizar planteamientos 
estratégicos y de gestión del recurso hídri-
co y la posibilidad de benchmarking.    

En balance hidrológico de 2011, muestra 

un déficit estructural en las demarcacio-
nes hidrográficas del Guadalquivir y de 
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas de 
654 hm3 y 301 hm3, respectivamente, lo 
que se traduce en una infradotación para 
los regadíos y en una sobreexplotación de 
los acuíferos. Por su parte, las demarcacio-
nes del Guadalete-Barbate y la del Tinto, 
Odiel y Piedras mantienen un equilibrio 
entre los recursos disponibles y su deman-
da. Los nuevos planes hidrológicos propo-
nen corregir el actual déficit hidrológico 
para acercarse a una situación de equili-
brio en el horizonte del 2027 mediante la 
ordenación de las demandas y la movili-
zación de nuevos recursos procedentes de 
la desalación y uso de aguas regeneradas. 
Considerando el conjunto de las demar-
caciones hidrográficas, los datos disponi-
bles a 31/12/2011 arrojan un volumen de 
5.261 hm3, mientras que la demanda fue 
de 6.169 hm3, lo que arroja un balance hi-
drológico negativo de 908 hm3. Además 
de las implicaciones ecosistémicas de esta 
sobreexplotación, los cambios de uso del 
suelo de las llanuras fluviales han contri-
buido a acelerar los procesos de erosión y 
de contaminación por vertidos industria-
les, urbanos y difusos procedentes del uso 
de fertilizantes nitrogenados.

La Directiva Marco del Agua establece 

como objetivo central la consecución del 
“buen estado” de calidad de las masas de 
agua en 2015 y el correcto funcionamien-
to de los ecosistemas asociados. En Anda-
lucía, este enfoque tiene su reflejo en el 
nuevo ciclo de planificación hidrológica 
de las distintas demarcaciones hidrográ-
ficas, considerando en el ciclo hidrológi-
co las aguas superficiales y subterráneas, 
tanto  continentales como litorales. Para 
dar cumplimiento a este requerimiento, 
la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio está llevando a cabo 
programas de control de la calidad del 
agua en las cuencas del Guadalete-Bar-
bate, Mediterráneo y Tinto-Odiel-Piedras 
evaluando, en un número variable de pun-
tos de muestreo, elementos de calidad fi-
sicoquímicos, con periodicidad mensual o 
trimestral, según los casos, y elementos de 
calidad biológica e hidromorfológica, con 
periodicidad semestral. El control de la ca-
lidad de las aguas se basa en un sistema 
de indicadores con series disponibles en la 
mayoría de los casos desde el año 2000, 
siendo los más útiles la concentración de 
nitratos, la demanda biológica de oxige-
no, la conductividad eléctrica y el pH.

El Sistema de Información de Agua Sub-
terránea (SIAS) realiza un seguimiento y 
caracterización de este tipo de masas de 
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agua, evaluando los niveles de nitratos, 
conductividad y cloruros. La DH Guadale-
te Barbate, que presentó las mayores con-
centraciones de nitratos en 2009-2010 (60 
mg/l), ha descendido a los 26 mg/l. Los da-
tos sobre conductividad de 2011 indican 
un descenso generalizado, salvo en el caso 
del Segura, donde se ha superado ligera-
mente. En cuanto a la concentración de 
cloruros los valores son inferiores a los re-
gistrados en años anteriores en todos los 
casos, salvo en el caso de la DH Guadalete-
Barbate, en la que los valores medios re-
gistrados han pasando de los 196,14 mg/l  
a los 744,67 mg/l de 2011.

NECESIDADES IDENTIFICADAS

Optimizar los medios de control de la 
contaminación de las aguas.

Adoptar un modelo de gestión de los re-
cursos hidráulicos basado en la demanda 
bajo criterios de sostenibilidad territorial 
que reduzca la presión sobre el ciclo hidro-
lógico y los ecosistemas.

Prevenir los eventos climáticos extremos.

La dinamización del sector, con el consi-
guiente incremento del empleo asociado, 
se inició fundamentalmente con  la entra-
da en vigor del Real Decreto-Ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se estable-
cen las Normas Aplicables al Tratamiento 
de las Aguas Residuales Urbanas, así como 
la puesta en marcha del Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Resi-
duales 1995-2005 (PNSD). La notable me-
jora en las infraestructuras y los servicios 
de tratamiento y depuración de aguas 
residuales ha requerido una importante 
movilización de recursos públicos, lo que 
ha dado lugar a un incremento conside-
rable de puestos de trabajo. En particular, 
la evolución del número de empleados en 
el sector de tratamiento y depuración de 
aguas residuales en el período 1998 -2009 
ha sido espectacular y ha supuesto un 
crecimiento en el empleo nacional de un 
279% (OSE, 2010).

Según datos del informe de 2010 del Ob-
servatorio para la Sostenibilidad de Espa-
ña “empleo verde en una economía sos-
tenible” con 58.264 puestos de trabajo, 
el sector de tratamiento y depuración de 
aguas residuales supone el 11% del total 
del empleo de la economía verde, y ocupa 
el tercer lugar tras el sector de gestión de 
residuos y el de energías renovables. Las 

comunidades autónomas con mayor em-
pleo en este sector son Cataluña (24,9%), 
Andalucía (14,9%), Madrid (12,9%) y la 
Comunidad Valenciana (12,8%). 

La evolución del empleo en este sector ha 
estado determinada, básicamente, por la 
mayor exigencia normativa en materia 
de calidad de las aguas tanto a industrias 
como a las administraciones públicas, así 
como por la aplicación de ambiciosos pla-
nes que han favorecido la demanda de 
trabajadores asociados a la mejora, puesta 
en marcha, explotación y mantenimiento 
de instalaciones de depuración de aguas 
residuales.

Los efectos de la crisis económica sobre las 
empresas que operan en el sector han sido 
dispares. Mientras que el empleo asociado 
a las actividades de depuración de aguas 
residuales urbanas se ha mantenido esta-
ble o ha experimentado un incremento 
por el efecto de las inversiones ya compro-
metidas en el marco del nuevo Plan Nacio-
nal de Calidad de las Aguas 2007-2015, y 
de las nuevas necesidades de depuración 
asociadas a procesos de crecimiento urba-
no, el ligado a las operaciones de trata-
miento y depuración de aguas residuales 
industriales (depuradoras de tamaño me-
dio o reducido y equipos y productos quí-
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micos) puede haberse resentido debido a 
la caída de la actividad industrial.

El crecimiento futuro del empleo en el 
sector está garantizado por el déficit de 
tratamiento aún existente y las necesida-
des de depuración de aguas residuales. Sin 
embargo, se prevé que este proceso entre 
en desaceleración conforme se alcance el 
cumplimiento de los objetivos fijados en 
los planes. Por tanto, la evolución futura 
del sector, y por ende del empleo, se en-
cuentra condicionada por la asignación de 
fondos públicos, lo que genera una gran 
incertidumbre en el actual contexto de 
crisis económica. El Informe Económico 
del Presidente del Gobierno 2009 mantie-
ne, no obstante, el compromiso de la Ad-
ministración central con el sector de abas-
tecimiento y saneamiento del agua. En 
respuesta a la mayor escasez de agua pre-
vista para las próximas décadas a resultas 
del cambio climático (se estima una reduc-
ción de recursos hídricos del 10% en las 
cuencas del Mediterráneo para el 2030), la 
apuesta de la Administración se centrará 
en los ámbitos de eficiencia y generación 
de recursos. El Plan Nacional de Calidad 
de las Aguas 2007-2015 actúa como marco 
para las acciones relacionadas con el in-
cremento de la reutilización de aguas (se 
prevé triplicar la cantidad de agua reutili-

zada), a las que se destinarán unos 19.000 
millones de euros (OSE, 2010).  

Teniendo en cuenta el grado de madurez 
del sector, el contexto de marcada incerti-
dumbre y las expectativas de crecimiento 
moderado de la facturación expresadas por 
las empresas, no resulta extraño que según 
el informe del OSE sobre empleo verde, el 
porcentaje de empresas que tienen previs-
to realizar nuevas contrataciones a corto 
plazo sea el más bajo (7%) del conjunto de 
sectores de la economía verde. 

Respecto a la descontaminación de suelos, 
la situación actual del sector desde el pun-
to de vista ambiental se resume en fun-
ción de la situación de cuatro indicadores 
fundamentales:

• Actividades potencialmente contami-
nadoras del suelo: Hay más de 20.000 
instalaciones inventariadas potencial-
mente contaminadoras del suelo, la 
mitad de las cuales son talleres de vehí-
culos. Se estima que sólo un 0,5% pre-
sentan un alto riesgo de contaminación 
y un 24% un riesgo medio.

• Emplazamientos sometidos a estudio 
de la calidad del suelo: En la mayoría 
de los casos estudiados la contamina-
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ción ha sido producida por la presen-
cia de elementos metálicos y contami-
nantes orgánicos, fundamentalmente 
por hidrocarburos totales derivados 
del petróleo, detectándose una escasa 
implantación de las Mejores Técnicas 
Disponibles en los métodos de descon-
taminación empleados.

• Emplazamientos históricos inactivos: 
No existe un inventario exhaustivo de 
este tipo de emplazamientos ni la iden-
tidad de los titulares de las actividades 
que en su caso se desarrollarán.

• Emplazamientos asociados a zonas mi-
neras con previsible expansión urbanís-
tica: No existe un inventario exhaustivo 
de emplazamientos asociados a zonas 
mineras. A título informativo, y según 
el Tercer Inventario de Explotaciones 
Mineras de Andalucía 2004/2005 exis-
ten 327 emplazamientos inactivos con 
potencial afección en los suelos.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Inventariar los emplazamientos histó-
ricos inactivos y los asociados a zonas 
mineras. Descontaminación y puesta 
en valor de suelos contaminados.

La estadística “Actividad Económica y Me-
dio Ambiente en Andalucía” ofrece datos 
del empleo ambiental, de la facturación 
y del gasto público ambientales, dando 
a conocer el nivel de actividad y la consi-
guiente potencialidad de la economía am-
biental en nuestra Comunidad Autónoma.
Los últimos datos de la estadística, corres-
pondientes a 2010, evidencian que este 
sector concentra una parte importante de 
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la actividad ambiental andaluza, con un 
porcentaje de facturación de 19,6%, simi-
lar al de la gestión sostenible de la ener-
gía. Representa 1.274 millones de euros 
de los casi 6.492 facturados en 2010 en el 
mercado ambiental andaluz. Estos valores 
sitúan la gestión sostenible de los recursos 
hídricos como segundo ámbito en térmi-
nos de facturación ambiental en nuestra 
Comunidad, sólo superado, aunque nota-
blemente, por la gestión de residuos, reci-
claje y descontaminación de suelos.

La inversión realizada en la gestión soste-
nible de los recursos hídricos es muy sig-
nificativa en relación a otros sectores am-
bientales, ya que para el año 2010 supuso 
más del 60% del total de las inversiones 
realizadas en el sector medioambiental 
andaluz en su conjunto. Esta inversión 
está enmarcada dentro de las previsiones 
que la Agencia Andaluza del Agua elabo-
ró para contribuir al Plan Nacional de Ca-
lidad de las Aguas 2007-2015, que supon-
drá una inversión total de 2.540 millones 
de euros al final de este periodo, funda-
mentalmente en saneamiento y depura-
ción de aguas. No obstante, la aportación 
de empleo al sector medioambiental, más 
alineada con la facturación, supone un 
17,5% (equivalentes a dedicación plena).

Indicadores económicos 2010
Sector: Gestión sostenible 

de recursos hídricos
Total en los sectores 

ambientales

Volumen de negocio

Facturación ambiental (miles de euros) 1.274.232,2 6.491.702,3

Gasto en las Administraciones Públicas

Gastos de personal (miles de euros) 108.292,5 430.345,8

Inversiones reales (miles de euros) 760.051,2 1.263.339,1

Gasto total (miles de euros) 1.125.460,5 3.166.255,9

Empleo

Equivalente a dedicación plena (EDP) 12.303 70.337

Tabla 2. Indicadores económicos del sector Gestión sostenible de los 
recursos hídricos, 2010 (Valores absolutos)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010. 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

Nota: Estos resultados no incluyen las actividades de saneamiento y restauración de suelos, cursos y masas de agua 
contaminados. Estas se recogen junto con las actividades de gestión de residuos y reciclaje.

20% 25%

60%

36%

17%

Facturación 
ambiental 

Gastos de personal Inversiones reales Gasto total Equivalente a 
dedicación plena 

(EDP)

SECTOR: Gestión Sostenible de los Recursos HídricosFuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

Figura 1.  Indicadores económicos del sector Gestión sostenible 
de los recursos hídricos, 2010 (% sobre el total)
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Figura 2.  Evolución del empleo ambiental en el sector Gestión 

sostenible de los recursos hídricos, 2006-2010
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Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre empleo vinculados a la gestión sostenible de recursos hídricos y al sector 

ambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre puestos 
de trabajo totales en Andalucía.

Nota: (1) Los datos de empleo del sector ambiental y los de gestión sostenible de los recursos hídricos están referidos a 
personal ocupado. (2) Los datos de empleo representados corresponden exclusivamente a la oferta de bienes y servicios 

medioambientales en Andalucía.

Con relación a estas actividades, los últi-
mos datos del Directorio de Empresas y 
Entidades relacionadas con el Medio Am-
biente en Andalucía (DEMA), que elabora 
la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, cuantifica  los esta-
blecimientos de gestión sostenible de los 
recursos hídricos en 938, el 3,97% del total 
de establecimientos del sector medioam-
biental andaluz.

El sector de las empresas especializadas en 
tecnologías de tratamiento de aguas está 
muy desarrollado en Andalucía, contando 
con empresas líderes a nivel internacional 
(Grupo Abengoa en desalación, Dytras a 
nivel de depuración de aguas residuales 
urbanas, Dinotec, etc.). A este respecto, la 
Planta Experimental de Carrión de los Cés-
pedes es referente mundial en I+D para la 
aplicación de tecnologías de tratamiento 
de aguas de bajo coste, desarrollando téc-
nicas de diseño y cálculo particularizadas 
para el territorio andaluz. 

Con objeto de valorar las potencialidades 
del sector medioambiental andaluz para 
la generación de nuevas actividades que 
supongan nuevos yacimientos de empleo, 
se analiza la evolución de las variables 
medidas a lo largo de los años 2006-2008-
2010  en el territorio andaluz.
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La evolución del empleo ambiental vin-
culado a la gestión sostenible del medio 
hídrico experimenta un crecimiento des-
de el año 2006 al 2010 del 10%, con una 
creación de 1.214 empleos, a diferencia del 
sector medioambiental y el empleo anda-
luz en su conjunto, que descienden para el 
mismo período. La evolución del empleo 
en el sector de la gestión sostenible de los 
recursos hídricos es positiva en los dos pe-
ríodos analizados, si bien experimenta un 
menor crecimiento (1,7%) en el segundo 
período 2008-2010 con respecto al primero 
2006-2008 (crecimiento del 8,6%). El peso 
estructural del empleo del sector analizado 
en relación al total de los sectores ambien-
tales ha ido en ascenso desde el año 2006 
(11,0%) al 2010 (14,5%). Este comporta-
miento refleja la solidez del sector. 

La facturación ambiental ha tenido también 
un comportamiento de crecimiento a lo 
largo del período analizado 2006-2010, en 
torno al 14%, similar al del sector medioam-
biental andaluz. No obstante, en el segundo 
período analizado, 2008-2010, el total de 
facturación ambiental descendió un 11,3%, 
prácticamente igual que la producción en 
Andalucía, mientras que el sector que nos 
ocupa contrarrestó esta caída en la factura-
ción con un crecimiento del 3,2%.

 
Figura 3.  Evolución de la facturación ambiental en el sector Gestión 

sostenible de los recursos hídricos, 2006-2010 (miles de euros)
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Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-20010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre facturación vinculados a la gestión sostenible de los recursos hídricos y al 
sector ambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre 

producción a precios básicos en Andalucía.
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Figura 4.  Evolución del gasto ambiental de la Administración Pública en el sector 

Gestión sostenible de los recursos hídricos, 2006-2010 (miles de euros)
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Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre gasto ambiental de la Administración Pública vinculados a la gestión soste-
nible de los recursos hídricos y al sector ambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 

1995-2012 (IECA): Datos sobre gastos en consumo colectivo en Andalucía.

En relación al gasto de la Administración 
Pública para el período 2006-2010, el sec-
tor de la gestión sostenible de los recursos 
hídricos experimenta un notable incre-
mento del 69%, superior al incremento 
del gasto del sector medioambiental, del 
59% y del gasto en consumo colectivo de 
Andalucía, del 26%. El gran incremento 
del gasto se produjo en su totalidad en 
el primer período analizado 2006-2008 
(74,3%), debido al cumplimiento de la Di-
rectiva Marco de Aguas. En el segundo pe-
ríodo analizado el comportamiento en el 
gasto ambiental es similar para este sector 
y el ambiental en su globalidad, sufriendo 
un ligero descenso del 2,9%. 

En base al diagnóstico planteado se pue-
de concluir que durante los últimos años 
ha habido una considerable mejora en 
los servicios de tratamiento y gestión del 
agua. Esto es debido sobre todo a la no-
table inversión realizada por la Adminis-
tración durante los últimos años, tanto 
en recursos económicos como en medios 
técnicos, destacando especialmente la in-
versión que al final del periodo 2007-2015 
supondrá un total de 2.540 millones de 
euros, fundamentalmente en saneamien-
to y depuración de aguas residuales. Esta 
apuesta de la Administración Central jun-
to a la previsible demanda de mejoras con-
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tinuas en la gestión, dado el adverso esce-
nario climático al que posiblemente nos 
enfrentaremos con una reducción de las 
precipitaciones, crean fundadas expectati-
vas de que el sector seguirá creciendo en 
los próximos años, tanto para la creación 
o el mantenimiento de las infraestructu-
ras existentes, como en la implementación 
de I+D que mejoren la gestión actual.

En este sentido, es destacable la valo-
ración ya reseñada, que en términos de 
creación de empleo realizó en 2010 el 
Observatorio para la Sostenibilidad en Es-
paña, mostrando que la depuración y el 
tratamiento de aguas suponen el 11% de 
los empleos “verdes”, donde Andalucía 
con el 14,9% ocupa el segundo lugar. Ello 
concuerda con el comportamiento de este 
sector que se posiciona en nuestra Comu-
nidad en primer lugar en el montante de 
gasto invertido por las administraciones 
públicas, el segundo en términos de factu-
ración después de la gestión de residuos, 
reciclaje y descontaminación de suelos, y 
en tercer lugar en empleo generado, des-
pués también de la gestión de residuos, 
reciclaje y descontaminación de suelos, y 
de la agricultura y ganadería ecológicas.

A ello hay que añadir el alto grado de ma-
durez que el tejido empresarial del sector 

del agua ha alcanzado en la Comunidad, 
permitiéndole competir con éxito en el 
mercado internacional, lo que augura un 
motor adicional que contribuirá a su creci-
miento futuro. 

No obstante, la situación económica ac-
tual de marcada incertidumbre, hace que 
las previsiones de creación de empleo a 
corto plazo no sean muy optimistas, lo 

que unido a la lógica disminución en las 
actuaciones a medida que se vayan cum-
pliendo los objetivos programados, plan-
tea algunas incertidumbres en las proyec-
ciones de crecimiento.
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Debilidades

Fuerte presión sobre el ciclo hidrológico y los recursos disponibles. Gestión basada en la oferta y no en la demanda comprometiendo el  buen estado ecológico de las aguas y 
de los ecosistemas proveedores del servicio.

Multiplicidad de organismos con competencias en la gestión del recurso. Coexisten competencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Cuenca del 
Guadalquivir, Cuencas del Segura y del Guadiana), la Junta de Andalucía y otros entes (ayuntamientos), lo cual dificulta la gestión y coordinación.

Rigidez del régimen concesional, con la consiguiente dificultad para hacer redistribuciones más acordes con la realidad, transferir derechos o hacer una asignación más eficien-
te y dinámica de los recursos hídricos. Muchos pozos carecen de concesión administrativa de aprovechamiento de aguas subterráneas. 

Invasión del Dominio Público Hidráulico por construcciones y elementos que dificultan la circulación de aguas de escorrentía. 

Dependencia del gasto público como fuente fundamental de financiación del sector. Las infraestructuras hidráulicas de regulación, captación, aducción, tratamiento y depu-
ración tienen asociados grandes costes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Esto implica que sea difícil de encajar presupuestariamente la ejecución de las obras, y 
que una vez construidas, se abandonen por falta de recursos económicos. 

Contaminación difusa por nitratos, asociada a la actividad agrícola. Escasez de actuaciones de optimización de los sistemas de seguimiento y control de la contaminación en 
las masas de agua.

Inexistencia de legislación autonómica específica de suelos contaminados, así como no disponibilidad de un inventario de emplazamientos históricos inactivos ni de emplaza-
mientos asociados a zonas mineras.

Inexistencia de inventarios de suelos contaminados asociados a  emplazamientos históricos inactivos y a zonas mineras. Falta de  descontaminación y puesta en valor de estos suelos.

Amenazas

Velocidad en el desarrollo del fenómeno del cambio climático. Riesgo de que la capacidad de gestión del agua, vaya por detrás del citado fenómeno, y dé lugar a grandes 
tensiones ambientales, económicas, sociales y territoriales. 

Régimen irregular de los ríos con alta variabilidad espacio-temporal característico del clima mediterráneo dominante de la vertiente mediterránea. Existencia de zonas con 
riesgo de sufrir inundaciones. Desarrollo de amplios procesos erosivos.

Elementos externos que afecten a la calidad y/o cantidad del recurso disponible. Variaciones bruscas de la calidad y/o cantidad del recurso hídrico como la introducción rápida 
de especies invasoras, los desarrollos urbanísticos no programados, los cultivos monovarietales intensivos en consumo de agua, etc.

Automatización de tareas operativas en las depuradoras de aguas residuales, y la consecuente reducción de los puestos de trabajo menos cualificados.

Suelos contaminados: dificultad administrativa en el cumplimiento de la obligación de incorporar los criterios de calidad del suelo al planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística.

2.3. Análisis DAFO



Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020

60

Fortalezas

Marco legal con gran nivel de desarrollo. La Directiva Marco de Aguas que establece las grandes estrategias de gestión de los recursos hídricos tiene ya cierto rodaje e implan-
tación. La Ley de Aguas de Andalucía es pionera en España y supone una particularización y adaptación de la Directiva Marco de Aguas a nivel regional.

El Acuerdo Andaluz por el Agua que aglutina el compromiso de todos los actores implicados en el uso y gestión de los recursos hídricos. Este consenso facilita la adopción de 
medidas y el establecimiento de estrategias con una base de apoyo amplia, favoreciendo el éxito de éstas. 

Fortaleza y liderazgo de las empresas andaluzas del sector del tratamiento de aguas. El sector de las empresas especializadas en tecnologías de tratamiento de aguas está muy 
desarrollado, contando con empresas líderes a nivel internacional (Grupo Abengoa en desalación, Dytras a nivel de depuración de aguas residuales urbanas, Dinotec, etc.). 

Concentración del sector industrial. Las actividades industriales están bastante concentradas espacialmente, lo que facilita la creación de clústers de depuración y la vigilancia 
y control de los vertidos.

Inversiones en I+D específicas para el tratamiento de aguas a nivel andaluz ya realizadas. La Planta Experimental de Carrión de los Céspedes, es referente mundial en aplica-
ción de tecnologías de depuración de bajo coste y dentro de su labor investigadora, ha desarrollado técnicas de diseño y cálculo particularizadas para la comunidad andaluza.

Oportunidades

Aplicación de buenas prácticas procedentes de países con una gestión avanzada del ciclo hidrológico sujetos a restricciones  severas. Existe un gran potencial de ahorro en 
consumo de recursos hídricos, especialmente en el consumo agrícola y, en menor medida, en el urbano, de ahí la oportunidad de introducir cambios en explotaciones agrícolas 
hacia producciones agrícolas basadas en especies de bajos requerimientos hídricos, y de gran valor añadido y apostar por la reutilización de aguas.

Disponibilidad de herramientas de gestión avanzadas aplicables a la gestión de organizaciones/empresas,  como  el concepto de agua virtual a la hora de realizar planteamien-
tos estratégicos y gestión del recurso hídrico y el benchmarking.

Existencia de una estrategia temática para la protección del suelo (Comisión Europea, 2006).

Existencias de emplazamientos en desuso que han soportado una actividad potencialmente contaminadora del suelo.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2. 
Promover el empleo ambiental asociado 
a la protección de los recursos hídricos y 
descontaminación de espacios

2.4. Programa de actuaciones

NECESIDAD 1: 
Optimizar los medios de control de la 

contaminación de las aguas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El control de la calidad de las aguas se basa 

en un sistema de indicadores con series 
disponibles en la mayoría de los casos 

desde el año 2000, siendo los más útiles 
la concentración de nitratos, la demanda 
biológica de oxigeno, la conductividad 

eléctrica y el pH.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger el 
medio ambiente y promover la 

eficiencia en los recursos. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

Medida 2.1. Promover el empleo ambien-
tal asociado a la mejora y optimización de 
las medidas de prevención y control de la 
contaminación, como la adaptación de 
instalaciones para incluir redes separati-
vas de aguas, tanques de tormenta, etc.; 
tratamientos para contaminantes emer-
gentes en aguas residuales; sistemas de 
detección de fugas en balsas de acumula-
ción; restricción del uso de fertilizantes y 
plaguicidas en zonas vulnerables; amplia-
ción de la red de piezómetros de control 
de la calidad de las aguas subterráneas; 
campañas más exhaustivas de control de 
los vertidos y control de más parámetros 
(contaminantes emergentes). 
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díos, uso de Mejores Tecnologías Disponi-
bles (MTD), reducción de pérdidas, moni-
torización de los sistemas de distribución, 
análisis de balances hídricos y planes de 
minimización del consumo en instalacio-
nes industriales, recuperación ambiental 
de ecosistemas para la mejora del estado 
ecológico de las masas de agua.

Medida 2.3. Implementar acciones de pre-
vención de inundaciones y de minimiza-
ción de procesos erosivos

NECESIDAD 3: 
Prevenir los eventos climáticos extremos.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El contexto climático en el que se inserta 

el territorio andaluz está caracterizado por 
una pronunciada variabilidad espacial y 

temporal en el régimen de precipitaciones 
y temperaturas, a lo que hay que añadir las 
predicciones como una zona de especial vul-
nerabilidad ante el cambio climático, con la 
consecuente reducción de la disponibilidad 

de agua y riesgo de sufrir eventos climá-
ticos extremos como inundaciones, largos 

periodos con altas temperaturas y procesos 
erosivos de gran magnitud, entre otros.

NECESIDAD 2: 
Adoptar un modelo de gestión de los re-

cursos hidráulicos basado en la 
demanda bajo criterios de sostenibilidad 

territorial que reduzcan
 la presión sobre el ciclo hidrológico y los 

ecosistemas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El actual modelo basado en la gestión de la 
oferta supone una fuerte presión sobre el 

recurso y los ecosistemas que proporcionan 
este servicio de abastecimiento bajo un 

rígido régimen concesional que dificulta la 
transferencia de derechos para una asigna-
ción más eficiente de los recursos hídricos.

Medida 2.2. Realizar acciones para el 
cambio a un modelo sostenible de gestión 
del recurso basado en la  demanda. Em-
pleo asociado a la aplicación de este mo-
delo: sistemas de mejora de la eficiencia 
de los recursos como captación de nieblas 
y aguas pluviales, reutilización de aguas 
regeneradas, recarga artificial de acuífe-
ros, sustitución de aguas pre-potables por 
aguas regeneradas, optimización de rega-
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NECESIDAD 4: 
Identificar e Inventariar los emplazamientos 
históricos inactivos y los asociados a zonas 

mineras. Descontaminar y puesta en valor de 
suelos contaminados.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Inexistencia de inventarios de los 

emplazamientos históricos inactivos y de los 
emplazamientos asociados a zonas mineras.

Medida 2.4. Realizar actuaciones de mejo-
ra del conocimiento de los emplazamien-
tos históricos inactivos y los emplazamien-
tos asociados a zonas mineras, así como 
de la descontaminación y puesta en valor 
de suelos contaminados.
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3. Gestión de residuos y reciclaje

3.1. Introducción 

La generación de residuos es un problema 
inherente a nuestra sociedad de consumo. 
Los niveles crecientes de riqueza estable-
cen una escala de necesidades que, unida 
al fomento de la cultura del “Usar y Ti-
rar”, han provocado que la gestión de los 
residuos se erija en uno de los principales 
retos al que nos tenemos que enfrentar 
como sociedad con el fin de enverdecer 
nuestra economía.

La Unión Europea y los países miembros 
han tomado conciencia del problema 
desarrollando normativas que regulan 
la producción y gestión de residuos. Los 
ciudadanos y las industrias son también 
cada vez más sensibles a los problemas 
medioambientales, exigiendo productos 
que sean el resultado de procesos de pro-
ducción más limpios. La disminución pau-
latina de recursos naturales, y en algunos 
casos de recursos económicos, obliga a 
empresarios y consumidores a incorpo-
rar nuevos hábitos de consumo, así como 
nuevas estrategias de producción que 
conlleven un ahorro de recursos.

Definición del sector Gestión de residuos 
y reciclaje
Según la estadística “Actividad Económi-
ca y Medio Ambiente en Andalucía”, que 
elabora la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, este sector se 
ha venido subdividiendo en tres grandes 
bloques:

• Recogida, transporte, almacenamiento 
y eliminación de residuos.

• Reciclaje y valorización de residuos.

• Saneamiento y restauración de suelos, 
cursos y masas de agua contaminados.

La recogida, transporte, almacenamiento 
y eliminación de residuos comprende así 
la recogida y tratamiento de residuos ur-
banos, de la construcción y demolición, y 
peligrosos o especiales, incluyendo su de-
pósito temporal, el transporte desde su 
origen hasta su lugar de almacenamiento 
o de tratamiento, o bien la eliminación de 
los mismos, ya sea a través del vertido de 
los residuos, o bien su destrucción, total 
o parcial. Se incluye tanto la fabricación 
de equipamiento técnico específico como 

los servicios técnicos de consultoría e in-
geniería, el control, muestreo, medición, 
análisis y evaluación de las diversas carac-
terísticas de la actividad de gestión de re-
siduos, así como la vigilancia de los luga-
res de depósito o vertido después de su 
cierre. Se contemplan además los equipos 
y servicios de barrido y riego de calles y 
lugares públicos.

El reciclaje y valorización de residuos 
comprende la reutilización como materia 
prima, el reciclado o valorización de los 
mismos, incluido el compostaje y la bio-
metanización. 

El saneamiento y restauración de suelos, 
cursos y masas de agua contaminados 
abarca toda actividad destinada a vigilar, 
controlar, evitar y reducir los materiales 
contaminantes del suelo y agua (superfi-
cial, subterránea y  marina). Esta clasifica-
ción sigue los criterios metodológicos del 
Manual elaborado conjuntamente por la 
OCDE y EUROSTAT1 en 1999, si bien la pu-

1 OCDE/EUROSTAT (1999): The Environmental Goods and Servi-
ces Industry. Manual for data collection and analysis. Paris
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blicación sobre el sector de bienes y servi-
cios medioambientales de EUROSTAT2 en 
2009 realiza una revisión de esta clasifica-
ción, estableciendo dos grupos, uno para 
las Actividades de Protección del Medio 
Ambiente (CAPE) y otro para las Activida-
des de Gestión de Recursos (CReMA). En 
este sentido, los próximos resultados del 
proyecto estadístico “Actividad Económi-
ca y Medio Ambiente en Andalucía”, de-
berán atender a los nuevos criterios de 
clasificación. Si bien en este sector no hay 
cambios significativos de clasificación, se 
ha introducido un cambio metodológico 
a efectos de la exclusión en este sector de 
las actividades de saneamiento y restau-
ración de suelos, cursos y masas de agua 
contaminadas, que pasan a incorporarse 
al sector de la gestión sostenible de los re-
cursos hídricos.

3.2. Diagnóstico

En la última década, el sector de la gestión 
de residuos y reciclaje ha crecido de forma 
progresiva, apoyado en el incremento de 
la producción global de residuos (a conse-

2 COMISION EUROPEA/EUROSTAT 2009. Manual de Recogida 
de Datos sobre el Sector de los Bienes y Servicios Medioambien-
tales. Borrador final.

cuencia del fomento de la actividad eco-
nómica, el crecimiento general de la po-
blación y en la disminución del depósito 
incontrolado) y en el desarrollo de nueva 
normativa de aplicación. 

Existe un extenso campo normativo, con 
efectos en cascada, tanto a nivel europeo 
y nacional como autonómico, relaciona-
do con el sector de la gestión de residuos. 
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Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre los residuos.

Una Europa que utilice eficazmente los recursos. Iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020, 2010.

ESPAÑA

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Ley 26/2007, de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (PNIR).

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.

ANDALUCÍA

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019.

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020.

Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Gestión de residuos y reciclaje
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Dentro de toda esta prolija normativa y 
planificación existente, se destaca aque-
lla que puede ejercer una mayor influen-
cia en la determinación del camino a se-
guir en el próximo periodo 2014-2020. 
En paralelo a la aplicación de este marco 
normativo está previsto el desarrollo del 
marco legislativo en materia de fiscalidad 
ambiental orientada a la prevención de la 
producción de residuos y a la aplicación 
del principio de jerarquía de gestión3.

Evolución y situación actual del sector
Andalucía cuenta con 446 empresas au-
torizadas para la gestión de residuos 
peligrosos (124 transportistas y 304 ins-
talaciones de gestión, la mayor parte de 
las cuales son desguaces y estaciones de 
transferencia), que en los últimos 15 años 
se han multiplicado por 13 para atender 
al incremento de la demanda de gestión.

La mayor parte de estas instalaciones se 
concentran cerca de los grandes produc-
tores de residuos peligrosos, alcanzándo-
se niveles de autosuficiencia en la gestión 
que superan el 90% (las baterías usadas, 
aceites usados y aguas oleosas son los resi-

3 Principio de Jerarquía de gestión de residuos: Reutilización, 
reciclaje, valorización y eliminación

 Figura 1.  Instalaciones de gestión de residuos peligrosos en Andalucía, 2011

Fuente: Informe Medio Ambiente en Andalucía 2011.

duos peligrosos que en mayor porcentaje 
se gestionan fuera de Andalucía) aunque 
existen algunas deficiencias en la presta-
ción del servicio, que afectan, sobre todo, 
a pequeños productores ubicados en zo-
nas rurales. En cuanto a producción, los 
residuos peligrosos declarados por las em-
presas han aumentado en Andalucía en 
2010, no disponiéndose de datos homo-
géneos de producción de estos residuos a 

nivel domiciliario procedentes de su reco-
gida a través de los puntos limpios.  

Por otra parte, Andalucía cuenta con un 
total de 117 instalaciones para la gestión 
de residuos no peligrosos, de las cuales 23 
se corresponden con plantas de recupera-
ción y compostaje (PRYC) con vertederos 
de apoyo, 26 con plantas de clasificación, 
63 con estaciones de transferencia y 5 con 
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Figura 2.  Evolución de la ratio Reciclaje/Deposición (R/D) para la producción declarada en 
Andalucía durante la vigencia del plan 2004-2010
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vertederos, todas ellas dependientes de los 
correspondientes medios para la recogida 
y transporte de residuos dimensionados y 
adaptados a cada tipo de instalación y ex-
tensión de territorio gestionado. En este 
caso, el 100% de los residuos municipales 
se gestionan internamente en Andalucía, 
incrementándose las plantas de gestión a 
medida que se incrementa la producción, 
aunque no diversificándose, sin embargo, 

los métodos de gestión, centrados casi al 
100% en una clasificación de los distintos 
materiales que componen la basura do-
méstica y un tratamiento biomecánico de 
la materia orgánica.

En términos de valorización, la ratio R/D 4 
andaluza en el año 2009 se encontraba en 
0,83, después de una positiva tendencia 
alcista que ha incrementado este valor en 
un 118% durante los últimos años. 

4 Ratio reciclaje/deposición
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Figura 3.  Evolución de la producción de residuos no peligrosos en Andalucía, 2004-2010
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Fuente: Informe Medio Ambiente en Andalucía 2011.

En Andalucía los ratios de generación de 
residuos urbanos son algo superiores a los 
observados en España y en Europa, con 
535 y 502 kg/hab en 2010, según datos de 
Eurostat.

Por otro lado, cabe destacar que el 78% de 
los residuos municipales generados en An-
dalucía terminan en vertedero. Las causas 
principales de estos bajos índices de recu-

peración hay que buscarlas en las deficien-
cias existentes en los sistemas de gestión 
(sistemas de recogida y plantas de recupe-
ración y compostaje), no existiendo insta-
laciones para la valorización energética de 
los rechazos que se originan en estas plan-
tas, solamente una escasa implantación de 
equipos de desgasificación para el aprove-
chamiento del biogás de los vertederos.

Por tipo de residuos, según el Plan Direc-
tor Territorial de Gestión de Residuos no  
Peligrosos de Andalucía 2010-2019, los da-
tos más relevantes a destacar son:

• Existencia de un rápido crecimiento en 
la cantidad generada de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (11 
kg/hab año en 2008) pero deficiencias 
sobre todo en los sistemas de recogida.

• Escasa concienciación entre los produc-
tores de escombros, debido a la falta 
de incentivos y al escaso valor de estos 
residuos, y consiguientemente escasos 
niveles de gestión, aunque ha crecido 
en los últimos años de manera signifi-
cativa el número de plantas para la ob-
tención de áridos de diferente granu-
lometría. En el caso particular de los 
residuos de construcción y demolición 
(RCD) con restos de amianto, al encon-
trarse asociados a procesos de demo-
lición de edificaciones de diversa enti-
dad, los datos de producción existentes 
son muy dispares, sirva como ejemplo 
las 167 toneladas producidas en 2012, 
muy alejadas de las 1.907 toneladas 
generadas a en 2011. Además no se 
se aplican técnicas de valoración sobre 
este tipo de residuos.
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• El 10% de los neumáticos fuera de uso 
recogidos se reutiliza, el 73% se valori-
za materialmente y el 17% se valoriza 
energéticamente.

• El ratio compostaje/valorización ener-
gética de los restos de vegetales es aún 
muy bajo, a lo que se une la dificultad 
de su recogida al tratarse de un residuo 
muy disperso.

• Los plásticos alcanzan una tasa de va-
lorización del 93% aunque hay escasa 
calidad en el material recibido por su-
ciedad y falta de segregación.

• Se gestionan aproximadamente el 49% 
de los biosólidos que se generan en los 
lodos procedentes de estaciones de de-
puración de aguas residuales (EDAR).

• Escaso desarrollo de infraestructuras 
destinadas al compostaje de subpro-
ductos animales no destinados al con-
sumo humano, aunque están proli-
ferando pequeñas incineradoras de 
animales domésticos.

• No existencia de instalaciones específi-
cas para las placas solares fotovoltaicas 

NECESIDADES IDENTIFICADAS

Mejorar los sistemas de recogida y 
gestión de residuos, reduciendo su 
incidencia ambiental.

Potenciar la valorización de la totalidad 
de los residuos producidos. Aumentar la 
calidad del compost para facilitar su co-
mercialización.

Reducir el depósito en vertedero y mini-
mizar su incidencia ambiental.

Mejorar la separación de las fracciones 
de residuos de construcción y demolición. 
Desarrollar nuevas técnicas de tratamien-
to y valorización de residuos con amianto.

Realizar estimaciones de generación de 
residuos de placas solares fotovoltaicas.

Descontaminar y valorizar los medios de 
transporte al final de su vida útil distintos 
de los regulados por normativa.

inservibles5.

• En lo que respecta a los vehículos al fi-
nal de su vida útil contemplados en 
la normativa específica (Real Decreto 
1383/2002), se observa un descenso en el 
número de vehículos gestionados desde 
2009, pasando de 159.845 a 111.140 en 
2011. No obstante, existen otros tipos de 
vehículos (vehículos pesados, aeronaves, 
embarcaciones, etc.) sobre los que no es 
de aplicación dicha normativa.

En lo relativo a la clausura y recuperación 
de vertederos, hasta el año 2008, se han 
sellado en Andalucía un total de 232 (más 
del doble de los previstos en el Plan Di-

5 Actualmente no se generan grandes cantidades pero se espera 
un incremento al que habrá que dar respuesta al contener sus-
tancias peligrosas como metales pesados.
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rector Territorial de Gestión de Residuos 
Urbanos (PDTGRUA) 1999-2008. Si bien 
las políticas de gestión de residuos se in-
clinan a la cada vez menor utilización del 
vertedero como instalaciones de gestión y 
que los existentes tengan un horizonte de 
vida cada vez mayor, es evidente que será 
necesario clausurarlos cuando lleguen al 
final de su vida útil, implantando sistemas 
de aprovechamiento de biogás allí donde 

Figura 4.  Comparativa de número de empleos del sector 
Gestión de residuos y reciclaje, 2009
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a partir de los datos aportados por el 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (Informe empleo verde en una economía sostenible, 2010).

sea técnica y económicamente viable y en 
caso contrario antorchas de incineración 
de biogás. 

Según el OSE6, en Andalucía, el número 
de empleos correspondientes al sector de 
gestión de residuos para el año 2009 as-

6 Empleo verde en una economía sostenible (2010). Observato-
rio de la Sostenibilidad en España
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cendía a un total de 15.773, siendo la 4ª 
Comunidad Autónoma en cuanto a núme-
ro de empleos.

Sin embargo, aún siendo uno de los sec-
tores que sostiene una mayor cantidad 
de empleo, no pasa por ser el de mayor 
potencialidad en su creación a futuro. No 
en vano, para los años 2007, 2008 y 2009, 
el OSE indica que se detecta un estanca-
miento en el número de empleados para 
la mitad de empresas que conforman el 
sector, y solamente un 19% de las mismas 
habrían incrementado su número de em-
pleados. Dicha situación responde a facto-
res tales como la moderación del consumo 
a consecuencia de la actual crisis económi-
ca, que afecta a la producción de bienes, 
y, en consecuencia, a la generación de re-
siduos; la madurez del propio sector, de-
terminado por ser las empresas de mayor 
tamaño las que concentran el grueso del 
empleo; la menor dotación presupuestaria 
pública prevista en los planes sectoriales; 
la escasa comercialización del compost a 
causa de su baja calidad, el desigual desa-
rrollo normativo entre comunidades, que 
favorece que los agentes económicos limi-
ten su campo de actuación; el déficit en el 
control administrativo del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la gene-
ración y gestión y las mejoras tecnológicas 

que automatizan los procesos y disminu-
yen la necesidad de mano de obra.

Por todo ello, una de las alternativas para 
el impulso del empleo en el sector, pasa 
por lograr el incremento de la conciencia-
ción ambiental de la ciudadanía dirigida 
hacia la implementación de criterios de 
calidad ambiental en sus decisiones de 
compra (productos eco-etiquetados) o en-
focadas a reforzar los valores asociados a 
la correcta segregación en origen de los 
diferentes tipos de residuos.

No obstante, en determinadas Áreas Te-
rritoriales de Empleo de Andalucía (ATE) 
se está realizando una apuesta por estas 
actividades, así según datos del estudio 
prospectivo de los sectores emergentes en 
Andalucía, realizado por el Servicio Anda-
luz de Empleo7, las actividades vinculadas 
a este sector son contempladas como ac-
tividades emergentes dentro de los secto-
res medioambiental y de I+D+i, especial-
mente en las áreas territoriales de empleo 
(ATE) que se describen:

• En el ATE Alpujarras-Poniente se está 

7 Sectores emergentes en las áreas territoriales de Andalucía 
2013, (2013). Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo.

apostando por actividades de reciclaje 
de residuos agrícolas, que serán trans-
formados en composta natural en la 
planta de residuos agrícolas que se ha 
puesto en marcha.

• En el ATE Granada Norte destaca el 
reciclado de aceite en el municipio de 
Chauchina y la recogida de residuos no 
peligrosos en la localidad de Atarfe.

• En el ATE Jaén Sur, en la comarca La 
Loma y las Villas (Jaén), destacan las 
actividades relacionadas con el trata-
miento de residuos. 

• En el ATE Almería Centro destacan las 
empresas vinculadas a la generación de 
diésel a partir de residuos ubicadas en 
el Parque Científico-Tecnológico de Al-
mería (PITA).
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Respecto a los datos de empleo del sector en 
Andalucía, su evolución desde el año 2006 
puede analizarse a través de la estadística 
sobre Actividad Económica y Medio Am-
biente en Andalucía. Cuantitativamente, es 
el ámbito de actividad medioambiental de 
mayor volumen. Así, en 2010, la facturación 
ambiental del sector representaba la mayor 
cifra de negocio de todo el sector ambien-
tal andaluz (2.234 millones de euros), con 
un peso del 34% sobre el volumen total de 
facturación ambiental estimada, que supe-
ra en varios enteros a los siguientes sectores 
de actividad económica más relevantes en 
cuanto a su nivel de facturación.

Además, casi uno de cada cuatro empleos 
en el sector ambiental está relacionado con 
la gestión de residuos, siendo el que más 
empleo aporta en valores absolutos. 

Por último, es destacable que las inversio-
nes en el sector de la gestión de residuos 
con respecto al sector ambiental en su 
conjunto, representan un porcentaje muy 
inferior, si se compara con el resto de indi-
cadores económicos, lo cual indica que es 
un sector muy consolidado en Andalucía, 
estando de hecho la mayor parte del gas-
to destinado a personal.

Indicadores económicos 2010
Sector: Gestión de residuos, 

reciclaje y descontaminación de 
espacios

Total en los sectores 
ambientales

Volumen de negocio

Facturación ambiental (miles de euros) 2.234.315,1 6.491.702,3

Gasto en las Administraciones Públicas

Gastos de personal (miles de euros) 79.714,2 430.345,8

Inversiones reales (miles de euros) 61.073,6 1.263.339,1

Gasto total (miles de euros) 832.087,2 3.166.255,9

Empleo

Equivalente a dedicación plena (EDP) 20.323 70.337

Tabla 2. Indicadores económicos del sector Gestión de residuos, reciclaje y descontamina-
ción de espacios (Valores absolutos)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010  
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

Nota: Las actividades de saneamiento y restauración de suelos, cursos y masas de agua contaminadas, se han venido 
recogiendo hasta 2010 junto con las actividades de gestión de residuos y reciclaje.
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Figura 6.  Indicadores económicos del sector Gestión de residuos, reciclaje 
y descontaminación de espacios, 2010 (% sobre el total)
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Facturación 
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Gastos de personal Inversiones reales Gasto total Equivalente a 
dedicación plena 

(EDP)

SECTOR: Gestión de Residuos y Descontaminación de Suelos

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010  
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

Con relación a estas actividades, los últi-
mos datos del Directorio de Empresas y 
Entidades relacionadas con el Medio Am-
biente en Andalucía (DEMA), que elabora 
la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, cuantifica los esta-
blecimientos de gestión de residuos, reci-
claje y descontaminación de espacios en 
1700, el 7,2% del total de establecimien-
tos del sector medioambiental andaluz.

Con objeto de valorar las potencialidades 
del sector medioambiental andaluz para 
la generación de nuevas actividades que 
supongan nuevos yacimientos de empleo, 
se analiza la evolución de las variables 
medidas a lo largo de los años 2006-2008-
20108 en el territorio andaluz. 

8 Existe un importante cambio metodológico en 2006 por lo que 
es aconsejable elaborar los indicadores de actividad económica y 

El empleo en el sector de la gestión de 
residuos, reciclaje y descontaminación de 
espacios ha seguido a lo largo del periodo 
2006-2010 una evolución muy similar a la 
experimentada por la economía andaluza, 
con tasas de crecimiento significativas  en-
tre 2006 y 2008 y una caída generalizada 

empleo ambiental a partir de dicho ejercicio.
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Figura 7. Evolución del empleo ambiental en el sector Gestión de residuos, reciclaje 
y descontaminación de espacios, 2006-2010
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Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre empleo vinculados a la gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de 
espacios y al sector ambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): 

Datos sobre puestos de trabajo totales en Andalucía.
Nota: (1) Los datos de empleo del sector ambiental y los de gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios 
están referidos a personal ocupado. (2) Los datos de empleo representados corresponden exclusivamente a la oferta de 

bienes y servicios medioambientales en Andalucía.

en torno al 9% entre los años 2008 y 2010, 
que tiene su origen fundamentalmente 
en la fuerte crisis económica de los últi-
mos años. Los efectos negativos de esta 
crisis han sido más significativos en el sec-
tor ambiental en su conjunto, registrando 
caídas  del 3,0% en el periodo 2006-2008 y 
del 9,8% en el periodo 2008-2010.

Según datos del mercado de trabajo pu-
blicados por el Servicio Andaluz de Em-
pleo9 pertenecientes a 2012, el mayor nú-
mero de contratos registrados en el sector 
medioambiental se producen en la activi-

9 El mercado de trabajo en el sector medioambiental andaluz 
2012, (2013). Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo. 
Este estudio utiliza la información del  Directorio Central de 
Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, consi-
derando que una empresa pertenece al sector medioambiental 
cuando su actividad económica coincide con alguna de las 
enumeradas a continuación:

· 024 Servicios de apoyo a la silvicultura
· 091 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas 

natural
· 360 Captación, depuración y distribución de agua
· 370 Recogida y tratamiento de aguas residuales
· 381 Recogida de residuos
· 382 Tratamiento y eliminación de residuos
 Valorización
· 431 Demolición y preparación de terrenos
· 811 Servicios integrales a edificios e instalaciones
· 812 Actividades de limpieza
· 813 Actividades de jardinería
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Figura 8.  Evolución de la facturación ambiental en el sector Gestión 
de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios, 2006-2010 (miles de euros) 
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Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre facturación vinculados a la gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de 
espacios y al sector ambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos 

sobre producción a precios básicos en Andalucía.

dad económica Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos; valorización, con 
20.385, lo que supone el 25,41% del total 
de la contratación en el sector.

Respecto a la facturación, el crecimiento en 
este sector de la gestión de residuos, reci-
claje y descontaminación de espacios en el 
periodo 2006-2008, con una tasa del 67%, 
ha sido muy superior a la evolución favo-
rable que en este periodo experimentó el 
sector ambiental andaluz (28,1%) y la eco-
nomía andaluza en su conjunto (13,1%). Sin 
embargo, en el periodo 2008-2010 la fac-
turación cayó con tasas más elevadas que 
la caída del empleo en el mismo periodo 
(9,8% máx.), haciéndolo fundamentalmen-
te en las actividades vinculadas a la gestión 
de residuos y descontaminación de espacios 
(17,7%).
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Figura 9.  Evolución del gasto ambiental de la Administración Pública en el sector 
Gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios, 2006-2010 (miles de euros)
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Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre gasto ambiental de la Administración Pública vinculados a 

la gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios y al sector ambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de 
Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre gastos en consumo colectivo en Andalucía.

El gasto realizado por las administraciones 
públicas ha sido más resistente a la crisis, así 
se ha mantenido la tendencia de altas ta-
sas de crecimiento en el  periodo 2006-2008,  
mucho más acusada en el sector ambiental 
(62,5%) que en la gestión de residuos y des-
contaminación de suelos (46,7%), ambas 
muy por encima del incremento del gasto 
de consumo colectivo (16,2%). En el perio-
do 2008-2010 se mantiene un importante 
crecimiento del sector vinculado a la gestión 
de residuos, reciclaje y descontaminación de 
suelos (23,7%), se suavizan en el consumo 
colectivo, alcanzando valores negativos del 
2% en el sector ambiental.

El sector de la gestión de residuos y descon-
taminación de espacios es un sector consoli-
dado en Andalucía, con un tejido empresa-
rial consistente y maduro al que se vincula 
una gran cantidad de empleos y una impor-



Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020

80

tante facturación dentro del sector ambien-
tal andaluz.

Como otros sectores, está sufriendo la crisis 
económica actual al verse afectado el con-
sumo de bienes y servicios, lo que condicio-
na la producción final de residuos. Asimis-
mo, ante la presente situación económica, 
los consumidores optan con frecuencia por 
reciclar/reutilizar materiales que de otra 
forma  acababan convertidos en residuos. 
Este panorama está constriñendo por tanto 
el sector, aunque no obstante, queda lugar 
para fomentar ciertos empleos de calidad, 
aparte de los dedicados a la valorización 
y/o gestión convencional de los propios resi-
duos. Éstos son los relacionados con la mini-
mización de residuos en origen a través del 
eco-diseño de productos que, sin perder su 
tirón comercial entre los consumidores, se 
transformen en productos más amables con 
el entorno generando una menor propor-
ción de residuos que, a su vez, deberán de 
ser más biodegradables.

En conclusión, el sector, además de conser-
var su misión principal de tratamiento y ges-
tión, debe apostar por la eco-innovación y 
fomentar el cambio progresivo de hábitos, 
condición necesaria para su progreso.
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Debilidades

Escasa formación, información y concienciación ciudadana, acerca de la correcta gestión de residuos, sobre todo en lo que se refiere a los procesos de minimización y recogida 
selectiva.

Centros de tratamiento asociados a grandes aglomeraciones urbanas y centros productivos, lo que pone en riesgo la prestación de servicios en zonas poco pobladas, distantes 
y/o de orografía complicada.

Tasa de generación de residuos urbanos por encima de las posibilidades de valorización en Andalucía, lo que produce que una parte de los residuos urbanos sean vertidos 
directamente a vertedero.

Inexistencia de datos homogéneos sobre las cantidades de residuos peligrosos de origen domiciliario recogidos en puntos limpios. 

Reducido nivel de explotación del biogás producido en vertederos, como fuente de energía alternativa.

Baja calidad del compost producido en las plantas de recuperación y compostaje. Reducido interés del sector agrícola por el uso de compost a modo de fertilizante. 

Anticuados métodos de valorización de residuos con amianto procedentes del desmantelamiento de instalaciones. Escasez de información relativa a la gestión de residuos de 
construcción y demolición.

Inexistencia de instalaciones para la gestión de placas solares.

Inexistencia de acciones destinadas a la descontaminación y valorización de los  medios de transporte al final de su vida útil distintos de los regulados por normativa. 

Déficits en el control administrativo del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la generación y gestión de residuos.

Amenazas

Congelación y/o ralentización de la inversión en nuevas instalaciones, así como en I+D+i de MTD (mejores tecnologías disponibles), debido al deterioro de la actividad econó-
mica, lo que sumado al descenso de la actividad del sector, podría causar la desinversión de las empresas en beneficio de terceros países.

Dificultad intrínseca para modificar, de manera sustancial, los hábitos de consumo de la sociedad, lo que dificulta a su vez la participación de los diferentes agentes económi-
cos y sociales en la correcta gestión de los residuos.

Caída en la demanda de gestión de residuos debido a la crisis económica y a los elevados costes asociados a las necesidades de transporte para su gestión, situación que 
deriva en la dificultad para rentabilizar las inversiones realizadas en infraestructuras de gestión.

3.3. Análisis DAFO
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Fortalezas

Buen estado de desarrollo del sector de la gestión de residuos en Andalucía que garantiza, en un elevado porcentaje, la autosuficiencia en la gestión de residuos peligrosos. 

Buena red de infraestructuras de transporte asociada a las instalaciones de gestión de residuos.  

Sector empresarial y regulación normativa sectorial bien consolidados.

Oportunidades

Apuesta por las energías renovables y el ecodiseño de productos, actividades que van a producir necesidades de gestión de residuos diferentes a las actuales.

Desarrollo de una red de puntos limpios en polígonos industriales, acorde con lo establecido en la planificación sectorial.

Realización de un desarrollo legislativo en materia de fiscalidad ambiental orientada a la prevención de la producción de residuos y a la aplicación del principio de jerarquía de 
gestión de residuos.
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Medida 3.1. Fomentar el transporte neu-
mático de residuos domiciliarios a conte-
nedores de recogida selectiva y, en gene-
ral, medidas que reduzcan el impacto de la 
recogida de residuos sobre la ciudadanía, 
e impulso del empleo del sector. Promover 
oportunidades de empleo impulsando la 
implementación de medidas adicionales 
para mejorar la recogida y el reciclado de 
residuos, la recogida selectiva de los bio-
residuos y los envases metálicos, u otros 
residuos. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3. Fomento del em-
pleo ambiental asociado a la prevención 
en la generación de residuos y optimiza-
ción de modelos de gestión.

3.4. Programa de actuaciones

NECESIDAD 1: 
Mejorar los sistemas de recogida y 
gestión de residuos reduciendo su 

incidencia ambiental.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Deficiencias en los sistemas de gestión y 

valoración de residuos (sistemas de 
recogida, y plantas de recuperación y 

compostaje).

NECESIDAD 2: 
Potenciar la valorización de la totalidad de 

los residuos producidos. Aumentar la calidad 
del compost para su comercialización.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Bajos índices de recuperación de residuos por 
deficiencias en los sistemas de gestión y escasa 

comercialización del compost por su baja 
calidad, que ha contribuido al estancamiento 

de las empresas del sector.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger el 
medio ambiente y promover la 

eficiencia en los recursos. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

Medida 3.2. Investigar y desarrollar traba-
jos técnicos que determinen la viabilidad 
técnica y económica de la valorización 
material o energética del 100% de los re-
siduos, incluidos los peligrosos.

Medida 3.3. Mejorar la calidad del com-
post para incrementar sus niveles de co-
mercialización en el sector agrícola.
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Medida 3.5. Desarrollar cubas multicom-
partimento en las obras que faciliten la 
segregación y gestión de las distintas frac-
ciones de residuos de construcción y de-
molición, como medida de fomento del 
empleo.

Medida 3.6. Desarrollar nuevas técnicas 
de tratamiento y valorización de residuos 
de construcción y demolición con amian-
to procedentes del desmantelamiento de 
instalaciones, lo que requerirá de nuevos 
empleos vinculados a su gestión y valori-
zación mediante técnicas específicas.

NECESIDAD 4: 
Mejorar la separación de las fracciones 

de residuos de construcción y demolición. 
Desarrollar nuevas técnicas de tratamiento 

y valorización de residuos con amianto.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Escasos niveles de gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

NECESIDAD 3: 
Reducir el depósito en vertedero y 

minimizar su incidencia ambiental de los 
vertederos. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Elevado porcentaje de residuos no 
peligrosos destinados a vertedero.

Medida 3.4. Realizar proyectos que favo-
rezcan el empleo, dirigidos a evitar el de-
pósito de residuos en vertederos y, cuando 
esto sea inevitable, que minimicen la in-
cidencia ambiental de éstos (tratamiento 
de lixiviados y valorización del  biogás).
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NECESIDAD 5: 
Realizar estimaciones de generación de 
residuos de placas solares fotovoltaicas. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Inexistencia de instalaciones específicas para 

las placas solares fotovoltaicas inservibles.

Medida 3.7. Elaborar un inventario de pa-
neles solares en uso, realizando estima-
ciones de generación de residuos en los 
próximos años. Desarrollo de modelos de 
gestión e instalaciones para su tratamien-
to que supondrán la creación de nuevos 
puestos de trabajo, dado el previsible au-
mento de estos residuos, cuando  se agote 
la vida útil de los paneles solares.

NECESIDAD 6: 
Descontaminar y valorizar los  medios de 
transporte al final de su vida útil distintos 

de los regulados por normativa.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Existencia de vehículos al final de su 

vida útil como los de transporte pesado, 
aeronaves, embarcaciones, etc. no incluidos 

en el Real Decreto 1383/2002.

Medida 3.8. Favorecer oportunidades de 
creación de puestos de trabajo asociadas 
a la implementación de una red de in-
fraestructuras para la descontaminación 
y valorización de medios de transporte al 
final de su vida útil como maquinaria pe-
sada, embarcaciones y aeronaves, etc., no 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil.
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4. Gestión sostenible de la energía: energía renovable

4.1. Introducción 

El actual modelo energético está aboca-
do a sufrir un cambio radical dentro del 
marco económico verde, para transfor-
marse en un modelo generador de rique-
za a través de la gestión sostenible de los 
recursos naturales. Sin embargo, hasta la 
fecha, se ha caracterizado por ser clara-
mente insostenible económica, ambiental 
y socialmente, al ser un modelo basado 
en la dependencia de fuentes de energía 
no renovables altamente contaminantes, 
por contar con sistemas de distribución 
insuficientes, por contemplar el reparto 
desigual de la energía y por la carencia de 
servicios energéticos adecuados.

Por tanto, es necesario un cambio profundo 
en el modelo de producción y consumo ener-
gético, caracterizado por un menor consumo 
de energía primaria y una mejor gestión de 
la demanda energética final, basada en el in-
cremento de la eficiencia energética.

Definición del sector Gestión sostenible 
de la energía: energía renovable
Según la estadística “Actividad Económi-
ca y Medio Ambiente en Andalucía”, que 
con carácter bienal elabora la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, a través de la cual se va a reali-
zar el seguimiento del empleo, se define 
este sector como el desarrollado por las 
empresas relacionadas con las energías 
renovables1. Comprende aquellos CNAES 
asociados con la generación de energía 
a partir de fuentes renovables, así como 
la fabricación de equipos, tecnologías o 
materiales específicos, y el diseño, cons-

1 Hasta la estadística del año 2010 este sector incluía también 
al subsector de eficiencia energética. Éste subsector se traslada 
al sector de la “construcción sostenible” por ser en la fase de 
construcción y rehabilitación de edificios y estructuras, en las que 
sobre la base del diseño y materiales empleados y teniendo en 
cuenta las características climatológicas de la zona, se determina 
la eficiencia energética del edificio o de la infraestructura.

trucción o instalación, gestión o presta-
ción de otros servicios para la generación, 
acumulación o transmisión y distribución 
de energía procedente de fuentes reno-
vables, ya sea solar o fotovoltaica, eóli-
ca, hidráulica, mareomotriz, undimotriz2, 
geotérmica o de biomasa.

4.2. Diagnóstico

El sector de la energía renovable se en-
cuentra regulado por un extenso cam-
po normativo, a nivel europeo, estatal y 
autonómico. De toda esta normativa se 
procede a destacar aquella que viene a es-
tablecer los grandes objetivos a alcanzar 
por el sector energético, dentro del nuevo 
Marco Financiero Plurianual 2014-2020 de 
la Unión Europea, así como la normativa 
nacional y andaluza que viene a regular 
el desarrollo del sector de las energías re-
novables y la eficiencia energética para el 
cumplimiento de tales objetivos. 
Es importante resaltar que el desarrollo de 
la normativa nacional supone importantes 

2 La energía undimotriz u olamotriz, es la energía que permite la 
obtención de electricidad a partir de energía mecánica generada 
por el movimiento de las olas.
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Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovablesa.

Una Europa que utilice eficazmente los recursos. Iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020, 2010.

ESPAÑA
Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctricob.

ANDALUCÍA

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética en Andalucía.

Decreto 169/2011, de 31 de mayo, que desarrolla la ley 2/2007 de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética en 
Andalucía.

Plan andaluz de sostenibilidad energética 2007-2013 (PASENER).

 Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Gestión sostenible de la energía

limitaciones al desarrollo de las energías re-
novables pues, por una parte, se suprimen 
los incentivos para el desarrollo de nuevas 
instalaciones de estas características, y por 
otra parte, se reducen sus beneficios debi-
do a los nuevos criterios de actualización 
aplicables a los costes de producción de re-
novables, y al cierto grado de inflexibilidad 
a la hora de fijar las tarifas.

Evolución y situación actual del sector
En el año 2011, el 14% de la energía pri-
maria consumida en Andalucía procedía 
de fuentes renovables. En España, la pro-
porción de renovables era del 11,3% para 
ese mismo año, y en Europa del 10%. En 
el año 2012, la proporción de energía re-
novable sobre la energía primaria total 
consumida en Andalucía subió hasta un 
17,6%, mientras que en España llegó a 

suponer el 12,3%. Vemos que en un año 
la proporción de energía procedente de 
fuentes renovables subió casi 4 puntos en 
Andalucía, mientras que la subida en Es-
paña fue solo de 1 punto3.  
La abundancia de recursos renovables, 
junto a la implantación de políticas acti-

3 Datos obtenidos de las estadísticas de la Agencia Andaluza de 
la Energía.

Notas:
(a) Objetivos generales: cuota del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de la Unión Europea y del 10% de energía renovable en el sector del transporte en 
cada estado miembro para 2020. Para ello se promulga la implantación de un modelo energético distribuido, caracterizado por menores pérdidas en la transmisión de la energía por la red y por 

primar el uso de fuentes locales de energía frente a las fuentes de energía fósiles tradicionales.
(b) Esta ley integra en un solo texto las numerosas disposiciones de rango legal dispersas desde la ley 54/97 del Sector Eléctrico. Los cargos se introducen como novedad, y cubrirán, entre otros 
costes, el régimen redistributivo específico de la actividad de generación a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos. Se otorga a las energías renovables 

el mismo tratamiento que a las convencionales, abandonándose los conceptos de régimen ordinario y especial. En cuanto a la generación de energía para autoconsumo, establece la obligación de 
contribuir a los costes del sistema en la misma cuantía que el resto de consumidores.
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vas, ha permitido la generación creciente 
de energía a partir de fuentes renovables 
en Andalucía. Es interesante destacar que 
la Comunidad Autónoma Andaluza4:

• Ha sido pionera en la obtención de ca-
lor y electricidad a partir de la energía del 
sol. Andalucía lidera el ranking nacional en 
número de instalaciones solares térmicas 
(840.462 m2 en 2.013) y termosolares (26 
centrales termosolares en funcionamiento). 
 
• Dispone de un elevado potencial de 
recurso eólico, liderando en los últimos 
años, el crecimiento de potencia instala-
da a escala nacional. En 2012, la potencia 
eólica instalada en Andalucía ascendía a 
3.263,2 MW, que representan el 14,6% del 
total de potencia eólica instalada a nivel 
nacional (22.362 MW), ocupando la cuarta 
posición en el conjunto de Comunidades 
Autónomas.

• Posee la mayor longitud de costa de 
todo el país, por lo que las posibilidades 
de aprovechamiento que ofrecen el mar y 
el océano para obtener energía eléctrica 

4 Los datos de las diferentes tipologías de renovables derivan 
de la información disponible en la página Web de la Agencia 
Andalyza de la Energía, así como de la publicación de 2011 de la 
citada Agencia, Andalucía renovable.

(IDAE)5, Andalucía es la tercera región con 
mayor potencialidad en cuanto a cantidad 
de biomasa forestal aprovechable para la 
generación de energía sostenible. A esto 
se suma la energía que aportan las plan-
tas de aprovechamiento del biogás proce-
dente de plantas de tratamiento de aguas 
residuales y desgasificación de vertede-
ros de residuos sólidos urbanos. Indicar 
sin embargo que, aunque el potencial de 
aprovechamiento del biogás como fuente 
de energía en la región es elevado, su uso 
está todavía poco extendido, como ocurre 
en todo el país. 

La valorización energética de los residuos, 
para la obtención del biogás, presenta ca-
pacidad de crear empleo o de mejorar la 
cualificación del existente.

En primer lugar, debería fomentarse la 
producción de biogás por digestión anae-
robia en explotaciones ganaderas, a partir 
de residuos ganaderos o en codigestión 
con otros residuos, especialmente ponien-
do énfasis en las instalaciones que den ser-
vicio a pequeñas explotaciones, bien sea 
en régimen individual o colectivo (princi-

5 2012. Documento del Grupo de Trabajo nº10 de CONAMA 
2012: Biomasa: Bioenergía para el empleo.

de forma limpia y las nuevas e innovado-
ras tecnologías marinas emergentes, es-
tán siendo objeto de estudio, a lo que se 
suma el antiguo patrimonio existente de 
molinos de marea. 

• Presenta un potencial explotable de 
energía minihidráulica (<10 MW) en las 
numerosas pequeñas centrales abandona-
das que podrían modernizarse y automa-
tizarse y en el aprovechamiento de presas 
aún sin explotar energéticamente.

• Es líder en el uso de la biomasa proce-
dente del olivar (orujillo, alperujo, poda y 
hoja) para la generación de electricidad, 
alcanzando casi el 57% del total así como 
en la generación de energía térmica. Se-
gún datos publicados por el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía 
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de la biomasa. En este sentido, Andalucía 
cuenta con una capacidad instalada para 
la fabricación de pélets de 41,2 ktep distri-
buida en 7 instalaciones, empleando como 
materia prima residuos de industrias fores-
tales, poda de olivo y residuos forestales. 

El consumo de energías renovables, desde 
que se disparara en 2007, evoluciona fa-
vorablemente, hasta el punto de que, en 

palmente porque son las que tienen ma-
yores problemas para acceder a este tipo 
de tecnología, aún cuando es una tecno-
logía a implementar también en grandes 
plantas, siempre y cuando la logística de 
los residuos y sus costes lo permitan). Este 
sector, asociado generalmente a peque-
ños productores con grandes dificultades 
para acceder a este tipo de tecnologías re-
quiere ayudas en forma de subvenciones 
para la implantación, pero también que 
se faciliten los trámites administrativos de 
autorización de instalaciones y mucha for-
mación para las personas potencialmente 
usuarias (divulgación en las áreas de uso 
potencial, capacitación laboral de las per-
sonas que viven en el entorno rural), pero 
en contrapartida puede crear empleo de 
calidad. 

Y, en segundo lugar, la producción de bio-
gás en el marco de la gestión de residuos 
urbanos es especialmente importante para 
convertir un problema (los grandes verte-
deros de las ciudades) en una oportunidad. 

Por otro lado, el uso intensivo y más efi-
ciente de la biomasa requiere combustibles 
estandarizados y normalizados, pues el em-
pleo de diferentes tipologías de materias 
primas dificulta la sistematización del pro-
ceso de generación de electricidad a partir 

2012, el 17,6% de la energía primaria con-
sumida en Andalucía procedía de fuentes 
renovables. La mayor parte de esta ener-
gía renovable (el 8,8% del total de energía 
primaria consumida en Andalucía) procede 
de biomasa, seguida de la termosolar (que 
aporta un 4,8% del total andaluz) y la eó-
lica (2,7%). La hidráulica, solar fotovoltaica 
y solar térmica son todavía minoritarias. 

Figura 1. Evolución del consumo de energía primaria renovable por usos (ktep)

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.
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Desde el año 2008 se consume más energía 
renovable para generación eléctrica que 
para uso térmico, invirtiendo la tendencia 
hasta ese año. En 2012, del total de energía 
primaria renovable consumida para genera-
ción eléctrica, el 40,3% se produjo median-
te tecnología termosolar, el 28,8% procedía 
de biomasa y biogás y el 22,2% era eólica. 
La fotovoltaica y la hidráulica solo aporta-
ron 6% y 2,8%, respectivamente.

Figura 2.  Evolución del consumo de energía primaria renovable por tecnologías (ktep) 
para generación eléctrica

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.

En cuanto a la energía primaria renovable 
consumida para uso térmico, la mayoría 
(60,2%) procede de biomasa y biogás. La 
proporción de biocarburantes ha ido au-
mentando en los últimos siete años hasta 
aportar en 2012 más de un tercio (34,1%) 
del calor renovable, coincidiendo con la 
publicación de la Ley 2/2007 de Fomento 
de las Energías Renovables y el Ahorro y la 
Eficiencia Energética, que establece la pri-

macía en el uso de las energías renovables, 
y otorga un papel prioritario al fomento 
de los biocarburantes, estableciendo cuo-
tas de consumo para el transporte público 
de viajeros y los vehículos titularidad de la 
Junta de Andalucía.

No obstante, aunque las energías renova-
bles ofrecen un claro balance positivo a 
nivel global, presentan también algunos 
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Figura 3.  Evolución del consumo de energía primaria renovable por tecnologías (ktep) 
para uso térmico

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.

inconvenientes que hay que destacar. En 
concreto, las energías renovables:

• Pueden implicar la ocupación de grandes 
superficies de suelo, con la consiguiente 
fragmentación territorial e impactos pai-
sajísticos asociados, así como incidir en el 
precio de los cereales, en el caso concreto 
de los biocombustibles. 

• Presentan una capacidad de producción 
enteramente dependiente de las condicio-
nes climatológicas. En este sentido, el hi-
drógeno y las pilas de combustible se consi-
deran clave para el fomento de las energías 
renovables, al actuar como acumuladores 
de energía en los periodos en que la pro-
ducción no se ajusta a la demanda.

• Además, para la puesta en marcha de 

nuevas plantas de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables es 
necesaria una inversión en infraestructura. 
La Junta de Andalucía concede préstamos 
y otorgamiento de garantías, y financia 
actuaciones en materia de energías reno-
vables y eficiencia energética, apoyando, 
preferentemente, proyectos de mejora de 
la eficiencia energética en procesos pro-
ductivos o equipos, en los edificios y sus 
instalaciones, en flotas de transporte de 
pasajeros o mercancías, o de generación 
y uso de energía térmica mediante insta-
laciones de energías renovables o de siste-
mas de microcogeneración. 

Las pequeñas instalaciones destinadas al 
autoconsumo no presentan los inconve-
nientes señalados anteriormente, debido a 
sus escasas dimensiones, y la dependencia 
de las condiciones climatológicas se suple 
con acumuladores o con el consumo de la 
red. No obstante, la actual situación eco-
nómica, así como las condiciones técnicas 
y administrativas existentes alrededor del 
autoconsumo, está suponiendo un freno 
importante a su propio avance.

El sector de la energía presenta una serie 
de retos a medio y largo plazo, como son 
la puesta en valor de los recursos energé-
ticos endógenos, con el fin de disminuir la 
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dependencia energética de fuentes fósi-
les de los hogares y empresas andaluzas a 
favor de nuestra soberanía energética; la 
introducción de cambios progresivos rela-
tivos al ahorro y eficiencia energéticos; la 
formación continuada de los trabajadores 
a todos los niveles, dado el rápido avance 
de las nuevas tecnologías en el sector; y la 
mejor cooperación intersectorial y admi-
nistrativa, con el fin de desarrollar la I+D 
en el sector energético renovable, lo cual 
permitirá mantener el grado de competi-
tividad del sector. Además, debe tender-
se a una mayor independencia del sector 
de las energías renovables respecto de las 
ayudas públicas, buscando que la genera-
ción de energía a partir de fuentes reno-
vables sea rentable por sí misma. 

En base a estos retos, se puede observar un 
incipiente tejido empresarial andaluz en el 

que diferentes organizaciones públicas y 
privadas trabajan con objetivos comunes 
en torno a las energías renovables. 

Destacan especialmente la Fundación 
CTAER “Centro Tecnológico avanzado de 
Energías Renovables” en el que partici-
pan empresas líderes del sector, las Admi-
nistraciones públicas, tanto central como 
autonómica, las universidades andaluzas 
de Almería, Cádiz, Jaén y Sevilla y el CIE-
MAT (Centro de Investigación Energética 
y Medioambientales- Ministerio de Econo-
mía y Competitividad). Igualmente, des-
tacan por su activo papel la Asociación de 
Promotores y Productores de Energías Re-
novables de Andalucía (APREAN), la Aso-
ciación Andaluza de Empresas de Energías 
Renovables (RENERGIA), y la Agencia An-
daluza de la Energía, entre otros. 

En Andalucía en el año 2012 había un to-
tal de 8.157 establecimientos dedicados a 
las energías renovables, de los cuales más 
de una tercera parte se ubicaban en mu-
nicipios de tamaño medio (entre 5.001 y 
20.000 habitantes), y más del 90% tienen 
un tamaño micro (hasta 9 personas ocupa-
das), según los últimos datos del Directorio 
de Empresas y Entidades relacionadas con 
el Medio Ambiente en Andalucía que ela-
bora  la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

La diferencia entre la situación actual y 
los nuevos objetivos energéticos marca-
dos, determinan necesariamente la gene-
ración de un notable volumen de empleo 
en el campo de las energías renovables 
y la eficiencia energética. Prueba de ello 
son los datos tendenciales y estimaciones 
prospectivas realizadas en el ámbito inter-
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nacional, nacional y regional por distintos 
organismos. A escala mundial, para 2030, 
se estima que el sector de las renovables 
empleará a más de 20 millones de perso-
nas (PNUMA, 2008)6. A escala europea, el 
objetivo de alcanzar el 20% de consumo 
de energía procedente de fuentes renova-
bles, contemplado en la Estrategia Europa 
2020, se estima que pueda crear más de 
600.000 puestos de trabajo en la UE.

En España el crecimiento del sector en la 
última década ha sido espectacular, con 
una expansión del 3.005 % del empleo 
durante el período 1998-2009, según da-
tos del Observatorio de la Sostenibilidad 
en España (OSE). El estudio asociado al 
impulso de las energías renovables en Es-
paña, elaborado por el Instituto Sindical 
de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) cifra 
la creación de empleo en 202.015 empleos 
para 2020. Esta potencialidad de genera-
ción de empleo radica, principalmente, en 
su carácter transversal a través de los dife-
rentes sectores económicos.

Evidenciada la potencialidad del sector, es 

6 2012, Cuadernos de sostenibilidad y patrimonio natural, Nº. 
21, 2012, págs. 68-78. Margarita Ortega Izquierdo. Una visión 
aplicada: eficiencia energética y energías renovables como gene-
radoras de empleo

preciso identificar el potencial que posee 
cada tipo de energía para la generación 
de empleo en el conjunto de las diferentes 
energías renovables. En este sentido, el es-
tudio “La biomasa en España: una fuente 
de energía renovable con gran futuro”7, 
caracteriza a la bioenergía como la tecno-
logía más intensiva en trabajo de todas las 
energías renovables, y la que tiene mayor 
potencial de creación de empleo. Se basa 
en diferentes estudios que comparan dis-
tintas fuentes (véase, Domac, Richards y Ri-
sovic, 2005). Constata que para la biomasa 
sólida existe un gran potencial de empleo 
en el cuidado y recogida de ésta, su mani-
pulación y transporte, junto a operaciones 
en plantas; aparte del empleo indirecto ge-
nerado por fabricantes de equipos y planti-
llas de mantenimiento.

Otra oportunidad de generación de em-
pleo es, sin duda, la producción para con-
sumo propio. En este sentido, la “Plata-
forma para el impulso de la generación 
distribuida y el autoconsumo energético8”, 
en su publicación “Autoconsumo con ba-
lance neto e impacto socioeconómico en 
el periodo 2012-2016, afirma que, si bien 

7 2012. Fundación Ideas. Emilio Cerdá Tena. La biomasa en 
España: una fuente de energía renovable con gran futuro.
8 http://www.consumetupropiaenergia.org/index.html

todas las tecnologías son aptas para la ge-
neración eléctrica, la fotovoltaica cubrirá la 
mayor parte de la demanda entre los próxi-
mos cuatro y diez años, seguida por la mini 
eólica y la biomasa. Como aspectos de inte-
rés del estudio, se incluyen las estimaciones 
de empleo, referidas al conjunto nacional 
que nos da una idea de la importancia de 
la inversión en este sector. Las estimaciones 
realizadas son las siguientes:
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Figura 4.  Evolución del empleo directo en el sector fotovoltaico, dentro del 
segmento de autoconsumo por balance neto de energía, 2012
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Fotovoltaica: se estima una duplicación 
anual del empleo hasta 2016 (empleo di-
recto), pasando de valores de 768 en 2012 
a 10.910 en 2016.

Eólica: La implementación de instalaciones 
con tecnología eólica para autoconsumo 
supone generar unos 4.000 empleos direc-
tos e indirectos, para el año 2017, que se 
mantendrán hasta 2020, asumiendo la ins-
talación anual de unos 50 MW/año.

 Figura 5.  Evolución del empleo directo e indirecto en España, asociado a la instalación de 
aerogeneradores de pequeña y mediana potencia en industrias y hogares para autoconsumo, 
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Fuente: UNEF, Unión española fotovoltaica 2012.

El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energéti-
ca 2007-2013 (PASENER), por su parte, con-
sideraba la creación de 98.921 empleos en 
Andalucía de los cuales 54.084, serían em-
pleos asociados a construcción de plantas e 
instalaciones de energías renovables. Otra 
parte importante de este montante corres-
pondería a empleo indirecto al sector de 
las energías renovables (34.724 empleos), 

y el resto sería empleo estable directo vin-
culado al sector en la industria, promoción 
y labores de operación y mantenimiento 
(10.113 empleos directos).

Según el “Informe sobre Empleo Verde en 
una Economía Sostenible”, para el sector 
de la gestión sostenible de la energía en 
Andalucía se estima un total de 13.627 em-
pleos, considerando aproximadamente el 
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mismo número de empleos para el total 
del sector ambiental en la Comunidad Au-
tónoma que los estimados en la actividad 
estadística andaluza9.

El informe Sectores emergentes en las 
áreas territoriales de empleo de Andalucía, 
de 2013, del Observatorio Argos (Servicio 
Andaluz de Empleo. Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo), sigue 
identificando el sector de las energías re-
novables como emergente en 20 de las 45 
Áreas Territoriales de Empleo (ATE) en las 
que se divide el territorio andaluz:

• En la provincia de Almería en las ATEs 
de Almería Centro y de Levante–Alme-
ría Norte; en la primera ATE destacan las 
actividades de investigación en energías 
alternativas y la producción de energías 
renovables; y en la segunda se están 
creando parques eólicos en el Valle del 
Almanzora y huertos solares en la zona 
del Levante almeriense. 

• En la provincia de Cádiz, en el ATE Bajo 
Guadalquivir, se va a instalar el mayor 
parque fotovoltaico de toda España, 

9 OSE-Fundación Biodiversidad, “Informe Empleo Verde en una 
Economía Sostenible, tabla 4.34 (pag.154).

que se pretende que esté finalizado 
para antes del 2017, y va a representar 
la creación de unos 2.500 puestos de 
trabajo; y en el ATE de Costa-La Janda, 
la producción de energía eólica cuenta 
con buenas perspectivas de futuro. 

• En la provincia de Córdoba, en las ATEs 
Vega del Guadalquivir y Subbética las 
energías renovables son un sector emer-
gente. 

• En la provincia de Granada, en el ATE de 
Loja se están fabricando calderas y pro-
duciendo y transformando biomasa, se 
busca la eficiencia energética y la mini-
mización del impacto medioambiental a 
través de la generación de “electricidad 
verde” proporcionada por el parque 
eólico, y se están creando empresas de-
dicadas a la instalación de paneles sola-
res. En el ATE Granada Norte también 
despunta el sector, y en el ATE Guadix se 
está produciendo biomasa para generar 
energía. 

• En la provincia de Jaén, en las ATEs 
Jaén Este, Jaén Noreste y  Jaén Sur, la 
actividad energética más emergente es 
el aprovechamiento de la biomasa, sin 
olvidar la energía eólica, la solar y la ter-
mosolar. 

• En la provincia de Málaga, destacan las 
ATEs Valle del Guadalhorce, Málaga Ca-
pital y Málaga Interior, en esta última 
está experimentando un fuerte desa-
rrollo la energía eólica, gracias a la ins-
talación de numerosos parques eólicos, 
y a la previsión de que se van a crear 
algunos más, iniciativa que está crean-
do empleo, tanto en el momento de la 
construcción de los parques, como para 
su posterior mantenimiento.  

• En la provincia de Sevilla la energía so-
lar y termosolar constituyen un sector 
emergente en cinco ATEs: Alcores-Écija, 
Aljarafe-Dos Hermanas, Aljarafe-Maris-
mas, Sierra Sur y Vega-Sierra Norte. 

A pesar de que los diferentes datos proce-
dentes del PNUMA, UE, OSE o PASENER de-
rivados de la cuantificación del empleo en 
el sector, no son comparables por las dife-
rencias existentes entre las distintas meto-
dologías empleadas, se puede afirmar que 
todas las estimaciones y prospectivas de or-
ganismos internacionales como el PNUMA 
y la propia UE, coinciden en señalar al sec-
tor de la gestión sostenible de la energía 
como uno de los sectores con mayor poten-
cial de crecimiento. De ahí que se configure 
como un yacimiento prioritario de empleo, 
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a la vez que necesario por su importancia 
en la lucha contra el cambio climático y las 
sinergias que ofrece con otros sectores am-
bientales, como el forestal, el transporte, la 
construcción y los servicios.

La estadística “Actividad Económica y Me-
dio Ambiente en Andalucía” de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, ofrece datos, no sólo del empleo 
ambiental, sino también de la facturación 
y del gasto público ambiental, dando a co-
nocer el nivel de actividad y la consiguien-
te potencialidad de la economía ambiental 
en nuestra Comunidad Autónoma. 

Según la mencionada fuente, los últimos 
datos disponibles, correspondientes a 2010, 
muestran que la gestión sostenible de la 
energía en Andalucía, cubre un importan-
te porcentaje de su actividad ambiental 
(19,2%). Esta actividad se corresponde con 
la facturación de unos 1.247 millones de 
euros, de los casi 6.492 facturados en 2010 
en el mercado ambiental andaluz (4,4% 
del PIBpm en Andalucía10). Estos valores 
sitúan la gestión sostenible de la energía 

10 El Producto Interior Bruto Andaluz a precios de mercado 
(PIBpm) para el año 2010, fue de 145.928.789 miles de euros, 
según las estimaciones de la Contabilidad Regional de Andalucía. 
Base 2008. Serie 1995-2012.

como tercer ámbito en términos de factu-
ración ambiental en nuestra Comunidad 
Autónoma, superado notablemente por la 
gestión de residuos y reciclaje y desconta-
minación de suelos, que alcanza algo más 
del 34% de facturación, y muy próximo a la 
gestión sostenible de los recursos hídricos 
que aporta el 19,6% del total de la misma.

Sin embargo, los niveles de gasto público 
ambiental en el sector de la gestión soste-
nible de la energía, no son muy elevados 
(sólo el 4,1% del gasto ambiental total, 
montante que con 3.166,3 millones de eu-
ros, representa el 2,2% del PIB en Andalu-
cía para 2010), ni en personal (2,2%), ni en 
inversiones reales (5,5%). 

Los datos de empleo señalan 6.480 efecti-
vos en 2010, (5.314 si se tiene en cuenta el 
empleo a dedicación plena), que represen-
tan el 7% del empleo ambiental andaluz. 
El número de empleados en este sector ha 
experimentado un incremento del 161% 
en Andalucía desde el año 2006 a 2010, 
siendo el sector medioambiental con ma-
yor incremento en el periodo.

Con objeto de valorar las potencialidades 
del sector para la generación de activida-
des que supongan nuevos yacimientos de 
empleo, se analiza la evolución del em-
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Indicadores económicos 2010
Sector: Gestión sostenible de 

la energía
Total en los sectores 

ambientales

Volumen de negocio

Facturación ambiental (miles de euros) 1.247.163,1 6.491.702,3

Gasto en las Administraciones Públicas

Gastos de personal (miles de euros) 9.532,7 430.345,8

Inversiones reales (miles de euros) 69.176,3 1.263.339,1

Gasto total (miles de euros) 131.284,0 3.166.255,9

Empleo

Equivalente a dedicación plena (EDP) 5.314 70.337

Tabla 2. Indicadores económicos del sector Gestión sostenible de la 
energía, 2010 (Valores absolutos)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

Figura 6.  Indicadores económicos del sector Gestión sostenible 
de la energía, 2010 (% sobre el total)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

pleo, la facturación y el gasto a lo largo de 
los años 2006-2008-201011 en el territorio 
andaluz. 

La evolución del empleo ambiental vinculado 
a la gestión sostenible de la energía, experi-
menta un espectacular crecimiento en 2008: 
aumento de más de 4.000 efectivos respecto 
a 2006 que casi triplica los valores de partida, 
con una tasa de crecimiento en relación a ese 
mismo ejercicio de casi el 172%. La potencia-
lidad y empuje de este ámbito de actuación 
ambiental rompe con el comportamiento del 
sector ambiental que, entre 2006 y 2008, ex-
perimenta una pérdida de efectivos del 3%, 
mientras que el número de ocupados totales 
en Andalucía crece a niveles muy bajos, del 
orden del 1,3%.

En 2010, los valores referidos a empleo en 
el sector de la gestión sostenible de la ener-
gía son bastante próximos a los del año 
2008, mientras cae de forma más acusada 
en los sectores ambiental y en la economía 
andaluza en su conjunto, lo que viene nue-
vamente a evidenciar el papel estratégico 
del sector como nicho de empleo sosteni-
ble a tener en consideración.

11 Existe un importante cambio metodológico en 2006 por lo 
que es aconsejable elaborar los indicadores de actividad econó-
mica y empleo ambiental con anterioridad a dicho ejercicio.
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Figura 7.  Evolución del empleo ambiental en el sector Gestión 
sostenible de la energía (2006-2010)
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Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre empleo vinculados a la gestión sostenible de la energía y al sector medioam-
biental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre puestos de 

trabajo totales en Andalucía.
Nota: (1) Los datos de empleo del sector ambiental y los de gestión sostenible de la energía están referidos a personal 

ocupado. (2) Los datos de empleo representados corresponden exclusivamente a la oferta de bienes y servicios medioam-
bientales en Andalucía.

A lo largo del periodo 2006-2010 el com-
portamiento de la variable facturación am-
biental ha sido más favorable que el de la 
variable empleo. De este modo, si bien en 
2010 la facturación ambiental experimen-
tó una caída superior a la sufrida por el 
empleo, con una tasa de variación negativa 
del 6,7%, en 2008 multiplicó por cuatro los 
niveles, alcanzando una tasa de variación 
del 324,1%, lo que ha originado altas tasas 
de crecimiento en la facturación del perio-
do total considerado, muy por encima del 
porcentaje de variación del periodo del 
sector ambiental andaluz, y de la produc-
ción a precios básicos de Andalucía.

En relación al gasto público ambiental en 
el sector de la gestión sostenible de la ener-
gía, la evolución es totalmente similar a la 
presentada por la variable de facturación 
ambiental, si bien más acentuada en térmi-
nos de variación interanual, con un valor 
para el periodo 2006-2010 del 383,3%.

La economía ambiental andaluza sigue 
también patrones similares igualmente 
acentuados, caracterizada por un impor-
tante crecimiento del gasto en inversión 
ambiental en 2008 respecto a 2006 (tasa de 
variación del 62,5%), y marcando la caída 
generalizada de la actividad de 2010 res-
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Figura 8.  Evolución de la facturación ambiental en el sector Gestión sostenible 
de la energía, 2006-2010 (miles de euros)
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Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre facturación vinculados a la gestión sostenible de la energía y al sector 

medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre 
producción a precios básicos en Andalucía.

pecto a 2008 (caída del 2%). El consumo 
colectivo de la administración andaluza 
crece a lo largo del periodo, pero con una 
tasa de crecimiento más moderada que la 
del gasto en el sector medioambiental an-
daluz.
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 Figura 9.  Evolución del gasto ambiental de la Administración Pública en el sector 
Gestión sostenible de la energía, 2006-2010 (miles de euros)
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dio Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre gasto ambiental de la Administración Pública vinculados a la gestión 

sostenible de la energía y al sector medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 
1995-2012 (IECA): Datos sobre gastos en consumo colectivo en Andalucía.

A modo de resumen y en base a las estima-
ciones y prospectivas procedentes de dife-
rentes organismos nacionales e internacio-
nales, el sector de la gestión sostenible de 
la energía se podría decir que se postula 
como uno de los sectores con mayor poten-
cial de crecimiento económico y laboral a 
nivel mundial. Es, por tanto, un yacimien-
to prioritario de empleo, dinamizador de 
otros sectores económicos (forestal, trans-
porte, construcción y servicios) y con una 
elevada relevancia en la lucha contra el 
cambio climático.

El sector de la gestión sostenible de la 
energía, basa su modelo de producción/
consumo en la generación energética dis-
tribuida, donde las fuentes primarias de 
abastecimiento energético, locales y respe-
tuosas con el entorno, predominan sobre 
las tradicionales fuentes de abastecimien-
to energético de origen fósil. Por tanto, 
el autoconsumo como modelo de abaste-
cimiento energético, donde las personas 
usuarias tengan la posibilidad de ser abas-
tecidas para mantener la demanda conti-
nua de energía, en aquellos momentos en 
que la producción de renovables desciende 
(por razones climáticas, principalmente), es 
fuerza motriz que nos impulsa a construir 
o caminar hacia una sociedad con baja emi-
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sión de carbono, tal y como la Unión Euro-
pea establece entre sus objetivos.

Relanzar este modelo productivo y de con-
sumo va a llevar asociada la creación de 
un buen número de puestos de trabajo de 
calidad con gran necesidad de formación 
continuada, en base a la rapidez de avance 
de la tecnología en este sector económico.
Por tanto, de la aplicación de políticas ac-
tivas a favor de las energías renovables, va 
a depender que Andalucía consiga cumplir 
los principales retos que plantea el sector 
para seguir siendo considerada líder, polí-
ticas que principalmente deberán estar en-
focadas a:

• La puesta en valor de los recursos ener-
géticos endógenos disponibles.

• La introducción de cambios progresivos re-
lativos al ahorro y eficiencia energéticos.

• El mantenimiento de la competitividad 
sectorial, a   través  del   fomento  de  la 

   I+D+i y de la formación de los trabajado-
res del sector a diferentes niveles.

• La creación de un clúster energético, 
donde a través de la cooperación inter-
sectorial y administrativa, se de cabida a 
empresas e instituciones con el fin últi-

mo de conseguir un sector de gran for-
taleza.

NECESIDADES IDENTIFICADAS

Poner en valor los recursos energéticos en-
dógenos, apoyar la generación de energía 
renovable (especialmente la destinada al 
autoconsumo) y dinamizar este sector para 
que su expansión redunde en la creación 
de empleo. 

Fomentar la cooperación intra e intersecto-
rial, a todas las escalas. 

Formar profesionales competentes adapta-
dos a las últimas tecnologías.
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Debilidades

Modelo de abastecimiento estrechamente vinculado a los combustibles fósiles, principalmente derivados del petróleo.

Empleo de diferentes tipologías de materias primas que dificulta la sistematización del proceso de generación de electricidad a partir de la biomasa. 

Excesiva dependencia de ayudas y subvenciones. 

Insuficiencia de desarrollo técnico, de incentivos económicos, y de regulación específica de la producción de energía eléctrica para el autoconsumo, dificultando todo ello el crecimiento 
de esta fuente de producción energética. 

Insuficiente cooperación con otros sectores y entre diferentes administraciones para la introducción de nuevas tecnologías que promuevan el consumo de energías renovables 
y el ahorro energético. 

Falta de formación y de especialistas cualificados. 

Insuficiente desarrollo tecnológico en los sistemas de almacenamiento de energía, lo que hace que bajo condiciones climatológicas no favorables no se disponga de suficiente 
energía. 

Inversión inicial necesaria para la construcción de las infraestructuras de energías renovables.

Amenazas

La supresión de los incentivos económicos destinados a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y re-
siduos (desde el Real Decreto-Ley 1/2012), así como la eliminación de la posibilidad de escoger entre los diferentes tipos de tarifa existentes (desde el Real Decreto 661/2007), 
son dos aspectos que pueden contribuir a la desincentivación de las energías renovables. 

Crisis económica y financiera que limita las inversiones en el sector de las energías renovables, el cual depende de éstas, tanto para el desarrollo de infraestructuras, como para 
el desarrollo de nuevas tecnologías.

Incremento del precio de los cereales, cuando parte de la producción se destina a la generación de biocombustibles en vez de a alimentación.

Dependencia de las condiciones climatológicas.

4.3. Análisis DAFO
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Fortalezas

Existencia de una base legislativa consolidada en materia de energías renovables. Hay que resaltar también el impulso indirecto del empleo en este sector a través de la pla-
nificación asociada al cambio climático. 

Elevada implantación y grado de desarrollo tecnológico de energías renovables en Andalucía: eólica con alto grado de implantación, solar con liderazgo tecnológico y gran 
potencial de desarrollo y biomasa, siendo Andalucía la primera comunidad autónoma tanto en potencia generada por el aprovechamiento de biomasa, como en capacidad de 
producción de biodiésel. 

Diferentes organizaciones públicas y privadas trabajan con objetivos comunes, como es el caso de la fundación CETAER “Centro Tecnológico avanzado de Energías Reno-
vables”, APREAN “Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía” u otras como Asociación Andaluza de Empresas de Energías Renovables, 
RENERGIA; Agencias como la Agencia Andaluza de la Energía, etc.

Recursos renovables muy distribuidos en el territorio, garantizando un suministro autóctono y la generación de empleo local.

Oportunidades

Generación de empleo por el cambio hacia un modelo de producción de energía descentralizada y primando la utilización de fuentes locales de energía. 

Existencia de centrales de energía minihidráulica (<10 MW) abandonadas que presentan un adecuado potencial de explotación, previa modernización. 

Desarrollo de la producción de energía eléctrica y térmica a partir del biogás procedente de vertederos, depuradoras y explotaciones ganaderas. 

Posibilidades de aprovechamiento de mar y océano, dada la gran longitud de costa de Andalucía, el antiguo patrimonio existente de molinos de marea y las nuevas investiga-
ciones al respecto.



EGEMA 2020

107

Medida 4.1. Reducir la inversión inicial 
necesaria para la construcción de las in-
fraestructuras de energías renovables, 
empleando medidas como los incentivos 
fiscales, para fomentar la expansión del 
sector y la creación de empleo.

Medida 4.2. Facilitar el acceso a financia-
ción por parte de las empresas del sector 
para dinamizar el mercado e impulsar el 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  4. Promover las 
energías renovables y la eficiencia ener-
gética para frenar el cambio climático, re-
verdecer la economía y generar empleo 
ambiental.

4.4. Programa de actuaciones

NECESIDAD 1: 
Poner en valor los recursos energéticos 
endógenos, apoyar la generación de 
energía renovable (especialmente la 

destinada al autoconsumo) y dinamizar 
este sector para que su expansión 
redunde en la creación de empleo. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Excesiva dependencia energética de 

fuentes fósiles en hogares y empresas, con 
elevado impacto ambiental y merma de 
soberanía energética. Poniendo en valor 

los recursos endógenos se potencia el 
empleo local. 

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº4: Favorecer la 
transición a una economía 

baja en carbono. 

Objetivo temático nº8: Promover el em-
pleo y favorecer la movilidad laboral.

empleo ambiental.

Medida 4.3. Desarrollar un procedimiento 
administrativo de autoconsumo, para sim-
plificar y unificar los trámites necesarios 
para poner en marcha instalaciones de 
producción de energía de pequeña poten-
cia a través de fuentes renovables, inclu-
yendo ayudas a la inversión y apoyando a 
los y las profesionales locales.

Medida 4.4. Investigar la viabilidad y desa-
rrollar, en su caso, el potencial de los anti-
guos molinos de marea y otras formas de 
generación de energía eléctrica a partir 
de la energía del mar y del océano. 

Medida 4.5. Restaurar, modernizar y poner 
en funcionamiento las pequeñas centrales 
hidráulicas existentes, y estudiar la viabi-
lidad de construir nuevas aprovechando 
pequeños saltos de agua. 

Medida 4.6. Fomentar la producción de 
biogás en explotaciones ganaderas, a par-
tir de residuos ganaderos o en codigestión 
con otros residuos, especialmente en pe-
queñas explotaciones, bien sea en régi-
men individual o colectivo.

Medida 4.7. Introducir tecnologías de ex-
tracción de biogás en los vertederos y en 
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estaciones depuradoras de aguas residua-
les, en particular cuando se sobrepasaran 
cantidades de residuos o de lodos máxi-
mas (calculando dichos máximos de for-
ma que la instalación de la tecnología sea 
rentable). Este biogás podría ser directa-
mente utilizado por las flotas de vehículos 
del sector público o de sus contratas de 
servicios públicos. 

Medida 4.8. Fomentar la I+D+i en el sec-
tor, en particular en busca de la mejora 
en la eficiencia de los sistemas de alma-
cenamiento de energía y el desarrollo de 
materiales específicos, así como apoyar a 
las empresas que fabriquen estos sistemas 
y materiales con criterios de producción 
sostenible.

NECESIDAD 2: 
Fomentar la cooperación intra e 
intersectorial, a todas las escalas. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
La cooperación produce efectos 

sinérgicos que dinamizarían el sector y 
producirían avances en la detección y 

desarrollo de nichos laborales. 

Medida 4.9. Consolidar un clúster industrial 
de rango internacional en el campo de 
las energías renovables y la eficiencia 
energética que se coordine con otros 
clústers sinérgicos, en particular con el de 
la construcción. Aprovechar la experiencia 
y la posición de liderazgo del sector 
de energías renovables para exportar 
productos, servicios y conocimiento a nivel 
internacional; así como aprender de las 
mejores prácticas de otras regiones en el 
uso y fomento de renovables y eficiencia 
energética, que suponen gran potencial 
de generación de empleo.

Medida 4.10. Desarrollar una red colabo-
rativa en la que participen empresas, 
universidades, administraciones y en-
tidades y personas consumidoras, 
con acuerdos de colaboración, que 
detecte continuamente necesidades, 
impulse la transmisión de experiencias y 
conocimientos, la I+D+i y la generación de 
empleo en el sector. 
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Medida 4.11. Desarrollar una estructura 
permanente de adecuación entre 
formación y necesidades del mercado 
en materia de energías renovables y 
eficiencia energética; ofrecer formación 
permanente y nuevas titulaciones, 
en particular el grado de ingeniería 
en energías renovables y eficiencia 
energética, de manera que la oferta 
formativa se ajuste a las necesidades del 
mercado laboral.

NECESIDAD 3: 
Formar profesionales competentes 

adaptados a las últimas tecnologías. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Las tecnologías en el campo de las 

renovables sufren cambios que los y las 
profesionales deben incorporar a su 

ejercicio profesional. 
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5. Agricultura y ganadería ecológicas

5.1. Introducción 

La agricultura ecológica es un sistema de 
producción agrícola que proporciona ali-
mentos frescos, sabrosos y auténticos al 
tiempo que respeta los ciclos vitales de 
los sistemas naturales, basado en una se-
rie de objetivos y principios que garanti-
zan el respeto por el medio ambiente y el 
funcionamiento de un sistema agrícola lo 
más natural posible. Las prácticas agrarias 
ecológicas incluyen la rotación de cultivos, 
la restricción en el uso de pesticidas y fer-
tilizantes sintéticos en la agricultura, así 
como de antibióticos, aditivos y coadyu-
vantes en la ganadería, la prohibición del 
uso de organismos modificados genética-
mente, el aprovechamiento de los recur-
sos in situ, la selección de especies vegeta-
les y animales resistentes a enfermedades 
y adaptadas a las condiciones locales; y la 
cría de ganado en zonas al aire libre y es-
pacios abiertos y alimentación ecológica. 

La producción ecológica también forma 
parte de una cadena de suministro, que 
incluye la elaboración de alimentos, su 
distribución y comercialización. 

Las perspectivas de futuro del sector son 
altamente positivas, máxime teniendo en 
cuenta que la nueva política agraria de la 
Unión Europea que se aplica a partir de 
2014 hasta 2020, plantea la potenciación 
de este tipo de producción y trasformación 
de alimentos como parte de los objetivos 
básicos de la nueva reforma de la PAC. Las 
nuevas orientaciones de la PAC tratarán 
de corregir los desequilibrios del modelo 
productivo, fomentando una agricultura 
más respetuosa con el medio ambiente 
en el marco de un desarrollo sostenible. 
El momento actual, por tanto, es decisi-
vo para el desarrollo de una agricultura 
y ganadería ecológicas que sirva para ga-
rantizar el suministro futuro de alimentos 
de calidad a través del uso sostenible de 
los recursos, potenciando el desarrollo 
socioeconómico de las regiones rurales y 
ayudando a afrontar importantes retos de 
nuestro futuro, como el cambio climático, 
la pérdida de la biodiversidad o la degra-
dación de las aguas y los suelos.

Definición del sector Agricultura y gana-
dería ecológicas
Este sector de actividad, según la defini-

ción establecida en la estadística “Acti-
vidad Económica y Medio Ambiente en 
Andalucía” que elabora la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, contempla aquellas actividades des-
tinadas a la producción y elaboración de 
productos agrícolas, ganaderos y acuícolas 
respetando el medio ambiente mediante 
el empleo de métodos de abonado natu-
ral, evitando el uso de pesticidas y abonos 
de síntesis u organismos modificados ge-
néticamente y que tiendan al uso racional 
de los recursos naturales.

Esta definición asocia dos grupos de ac-
tividades económicas, que conforman los 
subsectores de “producción agrícola eco-
lógica” y de “elaboración, comercializa-
ción y otros servicios relacionados con la 
producción agroalimentaria sostenible”. 

 
5.2. Diagnóstico

La agricultura ecológica se encuentra re-
gulada en España desde 1989, año en que 
se aprobó el Reglamento de Denomina-
ción Genérica “Agricultura Ecológica” y su 
Consejo Regulador. En Andalucía, la pues-
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ta en marcha de tres planes de Agricultura 
Ecológica representa el máximo exponen-
te del apoyo y reconocimiento institucio-
nal a la agricultura ecológica. 

Evolución y situación del sector
Desde que en 2003 se aprobara el I Plan 
Andaluz de Agricultura Ecológica, el nú-
mero de hectáreas dedicadas a esta prác-
tica ha venido creciendo año tras año. En 

Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA
Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, y sus modificaciones y complementaciones.

Una Europa que utilice eficazmente los recursos. Iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020, 2010.

ESPAÑA

Real Decreto 1852/93, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y sus modificaciones. 

Orden de 14 de marzo de 1995 por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción 
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y se establecen las funciones y composición de la Comisión Regu-
ladora de la Agricultura Ecológica.

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014.

Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural.

ANDALUCÍA

Orden de 26 de septiembre de 2000, por la que se aprueba el Reglamento sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los produc-
tos agrarios y alimenticios y el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.

Decreto 166/2003 , de 17 de junio, sobre la producción agroalimentaria ecológica en Andalucía.

Orden de 15 de diciembre de 2009, por la que se crea el Sistema de Información sobre la Producción Ecológica en Andalucía .

Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.

Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía.

III Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 2014-2020.

 Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Agricultura y ganadería ecológicas
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Cultivo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pastos, praderas y forrajes 18.241 17.620 55.574 93.180 155.766 263.666 298.283 475.140 483.820 553.800 589.848 586.354

Bosques y recolección 23.483 133.970 147.447 147.310 148.816 151.210 146.213 146.458 228.417 181.349 181.283 163.350

Olivar 31.852 31.517 37.588 40.868 41.516 42.148 42.336 41.557 46.648 46.902 56.023 54.800

Cereales y leguminosas 12.150 12.267 12.892 14.001 16.209 37.702 46.672 42.297 46.475 44.101 54.465 51.742

Frutos secos 17.293 16.551 17.668 18.513 19.844 23.325 26.196 30.711 33.336 33.536 38.186 37.843

Barbecho y abono verde 81 143 218 195 1.425 700 4.888 34.978 15.803 386 30.607 33.723

Hortalizas y tubérculos 1.067 1.241 1.401 1.436 1.493 2.137 2.760 4.003 3.411 6.331 7.688 6.199

Cítricos 618 791 994 1.090 1.234 1.400 2.164 2.605 3.061 3.626 3.921 3.961

Frutales 357 321 436 468 499 567 884 1.032 1.037 1.302 1.463 1.275

Plataneras y subtropicales 313 377 468 562 533 636 532 449 599 752 853 958

Vid 218 286 372 354 498 632 667 557 597 610 803 757

Aromáticas y medicinales 1.702 10.290 8.028 4.270 12.863 13.018 10.947 1.923 1.567 257 244 215

Semillas y Viveros 5 11 3 3 5 7 10 22 23 23 25 22

Otros  215 131 4.454 2.660 120 193 2.336 2.005 6.883 7.830 57

Total 107.380 225.599 283.220 326.704 403.360 537.269 582.745 784.068 866.800 879.859 973.239 949.025

 Tabla 2. Evolución de la superficie por tipo de aprovechamientos en Andalucía (Has). 2001-2012

Fuente: Estadísticas de la Producción Ecológica en Andalucía. (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural).
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el periodo de aplicación del I Plan (2003-
2007), la superficie certificada tuvo un 
aumento espectacular, colocando a Anda-
lucía a la cabeza de la producción ecoló-
gica de España. Posteriormente, durante 
la ejecución del II Plan (2007-2013) se ha 
mantenido el crecimiento tanto en super-
ficie como en número de productores e 
industrias.

Según datos de 2012 de la estadística 
para la producción ecológica de Andalu-
cía de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalu-
cía, Andalucía es la primera Comunidad 
Autónoma en superficie dedicada a la 
agricultura ecológica de España, con el 
54% de 1.756.547,81 ha del total nacio-
nal. Además, alberga más del 60% de las 
6.104 explotaciones ganaderas de todo el 
territorio nacional y se posiciona como la 
Comunidad con mayor número de activi-
dades industriales relacionadas con pro-
ducción vegetal y animal ecológica, con 
el 28% de las actividades industriales de 
todo el territorio nacional.

En cuanto a la ganadería ecológica, el cre-
cimiento experimentado en los últimos 
años, ha consolidado a Andalucía como 
la primera productora de ganado ecoló-
gico de España. Desde el punto de vista 

Figura 1.  Evolución del nº de operadores de producción 
ecológica andaluza, 2006-2012
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Fuente: Estadísticas de la Producción Ecológica en Andalucía 
(Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural).

de los usos del suelo, las tierras dedicadas 
a pastos, praderas y forrajes son las que 
más superficie ocupan, siendo además las 
que más han crecido, desde 2007. Este 
crecimiento es paralelo al desarrollo de la 
ganadería ecológica en Andalucía que en 
los últimos años no ha dejado de crecer 
de manera continuada. En consecuencia, 
más de la mitad de la superficie de prade-
ras y pastos de la Comunidad Autónoma 

se ha reconvertido a manejo ecológico. 
De hecho, muchas explotaciones han en-
contrado en la producción ecológica una 
vía para paliar la pérdida de rentabilidad 
y para conservar tanto la actividad gana-
dera como importantes ecosistemas como 
la dehesa andaluza.

Andalucía contaba en 2012 con 3.636 
explotaciones ganaderas, y en 2011 con-
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centraba casi el 61 por ciento del total de 
6.074 explotaciones ganaderas contabili-
zadas a nivel nacional. 

En relación a la transformación de los pro-
ductos, el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería ecológicas ha conllevado una 
expansión de la agroindustria andaluza 
dedicada a la manipulación y transforma-
ción de sus productos. Así, el número de 

Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vacuno carne 56 72 131 217 384 644 703 905 1.159 1.440 1.894 1.780

Vacuno leche

Ovino carne 52 48 126 182 229 397 453 505 664 862 1.145 1.177

Ovino leche 1 1 70 5 5 3 2

Caprino carne 29 31 72 57 52 63 59 74 210 248 375 315

Caprino leche 4 5 9 11 6 12 25 15 35 23 97

Porcino 12 11 41 64 62 45 36 40 54 56 64 70

Avicola carne 2 4 5 4 9 7 5 2 1 4 4 5

Avicola huevos 10 11 12 17 15 14 12 15 23 18 22 20

Apicultura 4 9 11 35 75 68 82 74 67 68 70

Acuicultura 2 2

Otros 1 3 7 8 355 198 150 83 100

Total 166 185 402 561 800 1.259 1.357 2.073 2.400 2.887 3.683 3.636

Tabla 3. Evolución del nº de explotaciones ganaderas en Andalucía, 2001-2012

Fuente: Estadísticas de la Producción Ecológica en Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural).

agroindustrias ecológicas en Andalucía 
subió un 136% desde 2007 hasta 2011, 
año en el que se situó a la cabeza del res-
to de Comunidades. En 2012 alcanzó un 
total de 1.250 actividades industriales eco-
lógicas, lo que supuso un crecimiento del 
29% con respecto a 2011.

No obstante, aunque Andalucía es la prin-
cipal Comunidad Autónoma en superficie, 
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Tabla 4. Actividades industriales ecológicas en Andalucía, 2012

Fuente: Estadísticas de la Producción Ecológica en Andalucía
(Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural).

ACTIVIDADES Nº

Almazara y/o Envasadora de Aceite 188

Bodegas y Embotelladoras de Vinos y Cavas 62

Manipulación y Envasado dae Productos Hortofrutícolas Frescos 210

Conservas Semiconservas y Zumos Vegetales 102

Elaboración de Especias, Aromáticas y Medicinales 41

Panificación y Pastas Alimenticias 55

Galletas, Confitería y Pastelería 25

Manipulación y Envasado de Frutos Secos 51

Manipulación y Envasado de Granos 24

Preparados Alimenticios 44

Mataderos y Salas de Despiece 51

Embutidos y Salazones Cárnicos 28

Leche, Quesos y Derivados Lácteos 33

Carnes Frescas 16

Huevos 26

Miel 73

Piensos 13

Otros 208

TOTAL 1.250

en número de explotaciones ganaderas 
y en número de actividades industriales 
ecológicas certificadas, hay aún un amplio 
margen para el desarrollo de la actividad 
transformadora ecológica en Andalucía.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Diversificar e incrementar la producción, 
transformación y elaboración de produc-
tos ecológicos.

En relación a la comercialización de los 
productos, en el contexto del mercado 
mundial, un total de veinte países contro-
lan más del 80% de toda la superficie de 
cultivo ecológico existente en el mundo, 
entre ellos España. Sin embargo, cada vez 
son más numerosos los países exportado-
res de materias primas y productos eco-
lógicos, lo que supone una importante 
y creciente competencia para las expor-
taciones españolas. Así todo, se trata de 
un mercado en continuo proceso de cre-
cimiento, donde la producción andaluza 
ha gozado de una acogida favorable por 
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parte del mercado internacional (princi-
palmente a países miembros de la Unión 
Europea como Francia, Alemania y Reino 
Unido), al que se dirigen entre el 75%-
80% de los productos de agricultura eco-
lógica producidos en Andalucía.

Por el contrario, el mercado interior de 
productos de agricultura ecológica, se 
encuentra aún poco desarrollado en An-
dalucía, a pesar de haber crecido en los 
últimos años. Este hecho marca la eleva-
da dependencia de las exportaciones por 
parte del sector, las cuales, a pesar de ha-
ber facilitado, en gran medida, la viabili-
dad y el crecimiento de éste, no eximen al 
mismo de ciertos riesgos de desequilibrio, 
principalmente ante la creciente compe-
tencia de países emergentes que ocupan 
cada vez mayores posiciones en los merca-
dos de alimentos ecológicos.

No obstante, la creciente concienciación 
de los consumidores hacia la salud y su 
entorno, hace prever que en los próximos 
años aumentará el consumo de alimen-
tos ecológicos, para lo cual es necesario el 
fomento del mercado interno “de proxi-
midad”, potenciando la presencia del 
producto ecológico en los canales de dis-
tribución habitualmente utilizados por las 
personas que lo consumen.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Expandirse a otros mercados internacio-
nales, desarrollar el mercado interior y 
rediseñar los canales de comercialización.

La producción agrícola y ganadera, la 
transformación local y la comercializa-
ción de los productos ecológicos, pueden 
jugar un papel importante para revita-
lizar y mantener la actividad económica 
en el medio rural. No obstante, se hace 
necesario un apoyo decidido en cuanto 
a la formación de profesionales cualifi-
cados en el sector de producción ecoló-
gica, orientado fundamentalmente a la 
consecución de un mayor valor añadido a 
la producción local, sobre todo mediante 
el fomento de la industria de transfor-
mación y el rediseño de los canales de 
comercialización. La creación de empleo 
verde en esta actividad debe orientarse 
por tanto no sólo a puestos de trabajo 
especializados en técnicas de agricultu-
ra y ganadería ecológica, sino también a 
puestos de trabajo especializados en as-
pectos comerciales y de marketing, que 

fomenten el sector fuera del ámbito lo-
cal, regional e incluso nacional.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Incrementar la formación cualificada de 
profesionales del sector en técnicas de 
agricultura y ganadería ecológica y en 
aspectos comerciales y de marketing.

Los datos de empleo verde previsto para 
el año 2020, en Andalucía, para el sector 
de la agricultura y ganadería ecológicas se 
estiman en unos 37.952 puestos de traba-
jo, lo que supone un incremento de más 
de 19.119 puestos, con una tasa de varia-
ción respecto a 2008 del 101,52%, según 
el Informe Económico del Presidente del 
Gobierno de España (2009).    

La agricultura y la ganadería ecológicas 
constituyen un sector que ha sido detec-
tado también como nicho de empleo en 
los estudios  que sobre sectores emergen-
tes en las áreas territoriales de empleo de 
Andalucía, ha elaborado el Observatorio 
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Argos (Servicio Andaluz de Empleo. Con-
sejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo) en los años 2011 y 2013. En 
concreto, estas actividades destacan como 
sectores emergentes en 20 de las 45 Áreas 
Territoriales de Empleo (ATE) en las que se 
divide el territorio andaluz, despuntando 
especialmente en las siguientes áreas: 

• Municipios de Berja y El Ejido y alrede-
dores en el ATE almeriense Alpujarras-
Poniente. 

• La zona interior, la ribera del Andarax, 
el río Nacimiento y el desierto de Alme-
ría del ATE Almería Centro. 

• En la zona de Los Vélez en el ATE Le-
vante-Almería Norte. 

• En algunos municipios cordobeses del 
ATE Subbética. 

• En el ATE granadina de Loja.

• En el ATE granadina de Motril. 

• En el ATE Granada Sur y el ATE Granada 
Norte. 

• En el ATE granadina de Baza. 

• En el ATE Jaén Sur.

• En la comarca del Guadalteba en el ATE 
Málaga Interior. 

• En Coín, municipio malagueño del ATE 
Valle del Guadalhorce. 

• En la provincia de Sevilla, en El Sauce-
jo y Aguadulce en el ATE Sierra Sur y 
en Lora del Río en el ATE Vega-Sierra 
Norte. 

Por último, las Directrices estratégicas 
para el desarrollo sostenible de la acui-
cultura de la UE señalan el potencial de 
esta actividad en cuanto a posibilidades 
de crecimiento y creación de empleo en la 
UE. Así todo, es necesario desarrollar fór-
mulas de acuicultura sostenibles, capaces 
de producir más valor añadido y empleo 
con menos recursos, y generando menos 
contaminación. Sin embargo, tan sólo el 
4,6% de la producción acuícola mundial 
dispone de certificación de sostenibilidad 
de la actividad, según un reciente estudio 
publicado en 2013 en la revista Science.

La Fundación Observatorio Español de 
Acuicultura cifra, para 2011, una produc-
ción nacional del orden de 275.000 tone-
ladas, que generan 28.000 empleos. Según 
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dentro del mismo, por el enorme esfuerzo 
económico que suponen para las empre-
sas que, por lo general, no cuentan con el 
tamaño y los recursos necesarios para em-
prender este tipo de iniciativas. Por ello, es 
un punto crucial para el desarrollo de este 
sector, el asociacionismo o agrupación de 
pequeñas empresas en cooperativas, figu-
ra productiva en la que Andalucía cuenta 
con una elevada experiencia.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Favorecer el emprendimiento y la colabo-
ración y agrupamiento entre pequeñas em-
presas y personas productoras, preferente-
mente bajo formas de economía social, que 
permitan aumentar los recursos disponibles 
a la hora de abordar dificultades y empren-
der nuevos proyectos, en particular de I+D.

Por otra parte, la Estadística sobre Acti-
vidad Económica y Medio Ambiente en 
Andalucía ofrece datos del empleo am-
biental y de las variables económicas del 
sector, facturación y gasto público am-
biental, dando a conocer el nivel de activi-
dad y la consiguiente potencialidad de la 
economía ambiental, tal como se detalla 
en las siguientes líneas. Según los últimos 

resultados, el sector andaluz de la agri-
cultura y ganadería ecológicas ocupaba, 
en 2010, el segundo lugar en volumen de 
empleo, dentro del sector ambiental an-
daluz, cubriendo un importante porcen-
taje de la actividad ambiental en nuestra 
Comunidad Autónoma (13,6%). 

La agricultura, ganadería y pesca soste-
nibles ocupa un lugar destacado en la es-
tructura ambiental andaluza, aunque por 
debajo de la gestión de residuos, del agua 
y de la energía, representando casi el 14% 
de la facturación ambiental total, lo que 
viene a sumar aproximadamente 886 mi-
llones de euros. Del total facturado en 
agricultura, ganadería y pesca sostenible, 
el 73,4% corresponde a producción, mien-
tras que el 26,6% restante a la elabora-
ción y comercialización. 

Son mínimos los gastos ambientales en 
este sector, que no suponen ni un 1% del 
gasto ambiental total. Sin embargo, sí es 
bastante significativa la generación de em-
pleo en este ámbito de actividad, aunque 
gran parte del mismo no sea un empleo a 
tiempo total. Efectivamente, con más del 
19% de participación sobre el empleo to-
tal ambiental, se registran 17.280 efectivos 
que en términos de equivalencia a jorna-
da completa se reducen a 8.420 efectivos, 

FOESA (2012), en su documento sobre “Va-
loración de la sostenibilidad de la acuicul-
tura en España” Andalucía tiene la venta-
ja de ser una Comunidad con una fuerte 
tradición acuícola y pesquera, donde existe 
además una formación especializada y una 
acuicultura muy diversa tanto en número 
de especies como en sistemas de cultivos. 
Por tanto, el potencial de mejora de Anda-
lucía en el campo de la acuicultura sosteni-
ble es sin duda significativo.

Los últimos datos del Directorio de Empre-
sas y Entidades relacionadas con el Medio 
Ambiente en Andalucía, que elabora la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, recoge 8.232 estableci-
mientos dedicados a la agricultura y gana-
dería ecológicas, casi el 35% del total de 
establecimientos con actividad ambiental 
en Andalucía,  de los cuales más del 42% se 
ubican en municipios de hasta 5.000 habi-
tantes. El sector se articula a través de pe-
queños establecimientos de tamaño ya que 
el casi el 96% tienen menos de 10 personas 
ocupadas, y bajo la forma jurídica mayori-
taria de persona física (84,4% del total).

Este hecho tiene importantes consecuen-
cias sobre la adecuación del sector a las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD´s), ya 
que limita el desarrollo de proyectos de I+D 
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manteniendo no obstante un peso signifi-
cativo del 12% del empleo total a dedica-
ción plena. Apenas un 2% del empleo en 
este ámbito guarda relación con la admi-
nistración pública, de hecho el 98,5% del 
empleo está vinculado a la empresa con 
dedicación plena.

Indicadores económicos 2010
Sector: Agricultura, ganadería 

y pesca sostenibles
Total en los sectores 

ambientales

Volumen de negocio

Facturación ambiental (miles de euros) 885.891,5 6.491.702,3

Gasto en las Administraciones Públicas

Gastos de personal (miles de euros) 3.206,8 430.345,8

Inversiones reales (miles de euros) 2.980,9 1.263.339,1

Gasto total (miles de euros) 17.617,6 3.166.255,9

Empleo

Equivalente a dedicación plena (EDP) 8.420 70.337

Tabla 5. Indicadores económicos del sector Agricultura, ganadería 
y pesca sostenibles, 2010 (Valores absolutos)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).
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 Figura 2.   Indicadores económicos del sector Agricultura, ganadería 
y pesca sostenibles (% sobre el total)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

Con objeto de valorar las potencialidades 
del sector medioambiental andaluz para 
la generación de nuevas actividades que 
supongan nuevos yacimientos de empleo, 
se analiza la evolución de las variables 
medidas a lo largo de los años 2006-2008-
20101 en el territorio andaluz. 

1 Existe un importante cambio metodológico en 2006 por lo que 
es aconsejable elaborar los indicadores de actividad económica y 

Los datos estimados de empleo para 
2010, señalan un total de 17.280 efectivos 
(19,4% del empleo ambiental total) en el 
sector de la agricultura y ganadería ecoló-
gicas. Sin embargo, la evolución del em-
pleo ambiental vinculado a este sector ha 
experimentado un importante retroceso 

empleo ambiental con anterioridad a dicho ejercicio.

en 2008 con una pérdida de 11.457 em-
pleos, lo que supuso una tasa cercana al 
39% de variación negativa en relación al 
año 2006. Esta tendencia se ha visto sua-
vizada en el periodo 2008-2010, con tasas 
próximas al sector ambiental en su con-
junto y a la economía regional andaluza.
No obstante y, a pesar de esta caída, en 
parte debida a la elevada temporalidad 
y/o estacionalidad de estos empleos, más 
vulnerables por tanto ante la crisis econó-
mica traducida en la fuerte caída del con-
sumo a nivel general, el sector ecológico 
sigue contribuyendo de manera signifi-
cativa a mantener la actividad agraria en 
muchas zonas rurales de baja competitivi-
dad. La reconversión a manejo ecológico 
tiene en estas áreas efectos beneficiosos 
tanto desde el punto de vista económico, 
como social y ambiental. 
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Figura 3. Evolución del empleo ambiental en el sector Agricultura, 

ganadería y pesca sostenibles, 2006-2010 
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Nº Empleos 
Andalucía

Nº Empleos Sector Agrícola, Ganadero y Pesquero 
Andaluz, Sector Ambiental y Sector Agricultura, 
Ganadería y Pesca Sostenibles

(+1,3%)
(-8,9%)

(+5,5%)

(-37,8%)
(-8,2%)

(-3,0%) (-9,8%)

(-9,5%)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre empleo vinculados a la agricultura, ganadería y pesca sostenibles y al sector 

medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre 
puestos de trabajo totales en Andalucía, así como los correspondientes al sector de la agricultura, ganadería, caza y pesca 

andaluces (CNAE 2009: Epígrafes 01 y 03).
Nota: (1) Los datos de empleo del sector ambiental y los de agricultura, ganadería y pesca sostenibles están referidos a 
personal ocupado. (2) Los datos de empleo representados corresponden exclusivamente a la oferta de bienes y servicios 

medioambientales en Andalucía.

El comportamiento de la facturación am-
biental ha sido algo más favorable que el 
del empleo, a lo largo del periodo 2006-
2010. En este sentido, la facturación ex-
perimentó una caída del 28% frente al 
43% que representó la caída del empleo, 
lo que sugiere que en este periodo en 
el sector se ha producido un importante 
ajuste de los costes de personal intentan-
do mantener en lo posible la producción. 
Esta evolución podría ser asimilable a la 
pauta seguida en otros países, tendente 
a concentrar la producción en superficie, 
disminuyendo el número de productores 
y el empleo generado. Ya en 2010 la caída 
de la facturación se encuentra más acorde 
con la caída del empleo en el sector, am-
bas en torno al 8%.

Por el contrario, el sector primario an-
daluz globalmente considerado, experi-
menta un crecimiento mantenido aunque 
moderado durante todo el periodo 2006-
2010, entre otras causas por el aumento 
producido en las exportaciones.
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 Figura 4. Evolución de la facturación ambiental en el sector Agricultura, ganadería 
y pesca sostenible, 2006-2010 (miles de euros)
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Facturación Sector Agrícola, Ganadero y Pesquero Andaluz, 
Sector Ambiental y Sector Agricultura, Ganadería y Pesca 
Sostenibles

(+28,1%) (-11,3%)

(+13,1%)
(-10,9%)

(-7,6%)(-22,0%)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre facturación vinculados a la agricultura, ganadería y pesca sostenibles y al sec-
tor medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre 
producción a precios básicos en Andalucía, así como los correspondientes al sector de la agricultura, ganadería, caza y 

pesca andaluces (CNAE 2009: Epígrafes 01 y 03).

La evolución del gasto ambiental en el sec-
tor ha experimentado un notable descen-
so de casi el 53% durante el periodo 2006-
2010. Debido a la crisis económica que ha 
afectado a la capacidad de financiación 
por parte de la Administración Pública, el 
sector ha quedado a la cola del conjunto 
de sectores ambientales en relación a esta 
variable, más afectado que el sector am-
biental en su conjunto y que la economía 
regional andaluza.
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Figura 5.  Evolución del gasto ambiental de la Administración Pública 

en el sector Agricultura, ganadería y pesca sostenibles, 2006-2010 (miles de euros)

1.989.401

3.232.503
3.166.256

37.462 23.677 17.618

12.534.212

14.570.785

15.847.056

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2006 2008 2010

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Gastos Sector Ambiental Gasto Agricultura, Ganadería y Pesca Sostenibles Gasto en Consumo Colectivo

(+16,2%)

(+8,8%)

(-2,0%)

(+62,5%)

Gasto Sector Ambiental y Agricultura, Ganadería y Pesca 
Sostenibles

Gasto en consumo 
colectivo

(-36,8%) (-25,6%)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre gasto ambiental de la Administración Pública vinculados a la agricultura, 

ganadería y pesca sostenibles y al sector medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. 
Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre gastos en consumo colectivo en Andalucía.

Andalucía reúne excepcionales condicio-
nes para continuar promoviendo y desa-
rrollando un potente sector ecológico de 
elevada competitividad, con un marcado 
perfil en la actualidad, exportador y de 
gran rentabilidad económica. Es, por tan-
to, un sector generador de riqueza y em-
pleo, con especial incidencia en el mundo 
rural. Hay que añadir que la agricultura 
ecológica está contribuyendo, de manera 
significativa al mantenimiento de la acti-
vidad agropecuaria en muchas zonas don-
de el sector convencional presenta una 
escasa competitividad.

El crecimiento del sector de la agricultura 
y ganadería ecológicas vendrá sustentado 
fundamentalmente en los siguientes fac-
tores:

• Diversificación de la producción y au-
mento de actividades de transforma-
ción y elaboración de productos ecoló-
gicos.

• Aumento de la demanda interna de 
productos ecológicos como consecuen-
cia de una mayor conciencia ecológica 
y una mayor preocupación de las per-
sonas consumidoras nacionales por ad-
quirir productos más sanos, seguros y 
ambientalmente sostenibles.
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• Incremento de la oferta, necesario para 
cubrir el aumento en la demanda, que 
repercutirá en la reducción de los precios, 
lo que potenciará una mayor demanda y 
un mayor crecimiento del sector.

• Expansión a otros mercados, como el 
asiático, a consecuencia del trabajo que 
se está realizando actualmente para 
posicionar productos ecológicos espa-
ñoles en el mercado chino.

• Alto índice de fidelidad de los consu-
midores de productos ecológicos y su 
naturaleza de bienes primarios.



EGEMA 2020

127

Debilidades

Mayores precios de venta al público de los productos ecológicos frente a productos convencionales. 

Reducida capacidad de inversión de las personas y entidades productoras (pequeñas en su mayoría), lo que marca la elevada dependencia del sector de las ayudas públicas, el 
escaso desarrollo de la I+D y el bajo nivel de transferencia tecnológica. 

Escaso desarrollo del mercado interno a nivel nacional y regional.

Escaso desarrollo de los canales de distribución de productos ecológicos frente a los canales de distribución de los productos tradicionales.

Falta de formación y capacitación de agricultores y agricultoras para producir ecológico, unido a la pérdida de conocimientos tradicionales sobre agricultura debido a la eleva-
da dependencia en la actualidad de insumos de grandes empresas.

Amenazas

Situación económica actual, caracterizada por una bajada del consumo de las familias y por las dificultades en el acceso a la financiación crediticia.

Aumento de la competencia de terceros países en el ámbito internacional.

Envejecimiento del sector agrario y pérdida del acervo cultural tradicional del medio rural.

Fortalezas

Propicias condiciones geográficas y climáticas para el sector agrario en Andalucía.

Recuperación de razas y variedades autóctonas que proporcionan un gran valor añadido al sector.

Aumento del número de empresas que cuentan con experiencia en el sector ecológico.

Desarrollo de productos de calidad apreciados por las personas consumidoras.

Buen posicionamiento en los mercados internacionales de los productos ecológicos andaluces.

Fuerte tradición acuícola y pesquera, con elevada formación especializada y una acuicultura muy diversa, tanto en número de especies, como en sistemas de cultivos.

4.3. Análisis DAFO
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Oportunidades

Existencia de una creciente demanda social de calidad alimentaria y de una preocupación por la protección del entorno.

Alto grado de respaldo institucional al sector de la producción sostenible.

Apoyo al sector de la producción ecológica recogido en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

Existencia de sistemas agrarios que requieren pequeñas modificaciones para su conversión.

Estructuración progresiva aprovechando la experiencia del asociacionismo y cooperativismo andaluz.
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Medida 5.1. Fomentar la conversión de ex-
plotaciones convencionales a producción 
ecológica, así como la modernización y 
mejora de la productividad con criterios 
de eficiencia y rentabilidad para benefi-
ciar a las empresas y el empleo ambiental 
asociado a las mismas.

Medida 5.2. Apoyar estudios de mercado 
de productos ecológicos para identificar 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5. Fomentar el 
empleo mediante la promoción de la 
agricultura y ganadería ecológicas. 

5.4. Programa de actuaciones

NECESIDAD 1: 
Diversificar e incrementar la producción, 

transformación y elaboración de productos 
ecológicos.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Andalucía reúne excepcionales condiciones 
para continuar promoviendo y desarrollan-
do un potente sector ecológico de elevada 

competitividad y generador de empleo 
especialmente en el mundo rural, lo que es 
necesario además para cubrir el aumento 

en la demanda. La industria de transforma-
ción aporta un valor añadido a la produc-

ción local.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger el 
medio ambiente y promover la 

eficiencia en los recursos.

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad 

laboral.

mercados potenciales y oportunidades de 
negocio, así como los cultivos ecológicos 
que pueden generar una mayor produc-
tividad.

Medida 5.3. Incentivar la diversificación 
mediante la incorporación de actividades 
complementarias compatibles con la pro-
ducción ecológica, como el turismo rural o 
la artesanía, con la mejora de puestos de 
trabajos asociados.

Medida 5.4. Reforzar y apoyar nuevos pro-
yectos de elaboración, transformación, 
manipulación y mejora de presentación de 
productos ecológicos que proporcionen 
mayor valor, capacidad de diferenciación 
y ventajas competitivas para favorecer el 
empleo en el sector. 
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NECESIDAD 2: 
Expandirse a otros mercados internaciona-
les, desarrollar el mercado interior y redise-

ñar los canales de comercialización. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Cada vez son más numerosos los países 

exportadores de productos ecológicos, lo 
que supone una creciente competencia 

para las exportaciones españolas. Por otro 
lado, debemos aprovechar el aumento de 
la demanda interna de productos ecoló-

gicos para que nos reste dependencia del 
mercado exterior. 

Medida 5.5. Concentrar la oferta y crear 
mecanismos para la comercialización con-
junta como respuesta a la atomización del 
sector, generando puestos de trabajo es-
pecializados. 

Medida 5.6. Crear un logotipo y un re-
gistro público de establecimientos de ali-
mentos ecológicos andaluces. Promover 
la implantación de sistemas de calidad y 

seguridad alimentaria en las empresas y 
fomentar la obtención de certificaciones 
que hagan los productos más competiti-
vos y mejoren el empleo.

Medida 5.7. Apoyar el desarrollo de pla-
taformas de comercio electrónico de los 
productos ecológicos andaluces y la crea-
ción de una lonja virtual de compra-venta 
de materias primas ecológicas que facili-
te la comercialización, almacenamiento y 
abastecimiento, favoreciendo el empleo 
entre agricultores, transformadores y co-
mercializadores de producción ecológica.

Medida 5.8. Promover circuitos cortos 
de comercialización que reduzcan inter-
mediarios y hagan más accesibles los pro-
ductos locales, mejorando las condiciones 
del empleo en el sector. 

Medida 5.9. Apoyar la participación en fe-
rias estatales o internacionales para abrir 
vías de comercialización que creen em-
pleo. 

Medida 5.10. Fomentar consorcios de 
exportación que agrupen a empresas 
ecológicas con intereses comunes en la 
exportación de productos a mercados in-
ternacionales.

Medida 5.11. Introducir productos de 
agricultura y ganadería ecológica en la 
compra pública responsable en Andalucía. 

Medida 5.12. Difundir las ventajas de los 
productos ecológicos andaluces para au-
mentar su consumo, generando así em-
pleo en el sector.

NECESIDAD 3: 
Incrementar la formación cualificada de 

profesionales del sector en técnicas de agri-
cultura y ganadería ecológica y en aspectos 

comerciales y de marketing.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Las prácticas dominantes en agricultura en 

las últimas décadas, basadas en el insu-
mo de productos de síntesis fabricados 

por grandes empresas, han transformado 
la cultura agrícola y de consumo con la 
consiguiente pérdida de conocimientos 

tradicionales sobre agricultura ecológica. 
Además, es necesario difundir los nuevos 
conocimientos sobre técnicas de produc-

ción ecológica obtenidos gracias a los avan-
ces científico-tecnológicos, y sobre técnicas 
de mercado para su desarrollo a nivel local, 

regional e internacional.
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Medida 5.13. Prestar asesoramiento téc-
nico a empresas del sector para que pue-
dan aumentar su rentabilidad y su capaci-
dad de generar empleo.  

Medida 5.14. Incorporar en la educación 
reglada formación sobre agricultura y ga-
nadería ecológica, de cara a formar tanto 
a futuras personas trabajadoras en el sec-
tor como consumidoras de ecológico. 

Medida 5.15. Ofrecer recursos formativos 
para el reciclaje de profesionales y au-
mentar así su empleabilidad en este sector 
emergente. 

NECESIDAD 4: 
Favorecer el emprendimiento y la colabo-

ración y agrupamiento entre pequeñas em-
presas y personas productoras, preferente-
mente bajo formas de economía social, que 
permitan aumentar los recursos disponibles 
a la hora de abordar dificultades y empren-
der nuevos proyectos, en particular de I+D. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Se hace necesaria la revitalización de las 

zonas rurales. Además, el sector se articula 
a través de pequeños establecimientos de 
tamaño muy inferior a la media de los que 
conforman el resto de sectores ambienta-
les. Este hecho tiene importantes conse-
cuencias sobre la adecuación del sector a 
las Mejores Técnicas Disponibles (MTD´s), 
y al desarrollo de proyectos de I+D, por el 
enorme esfuerzo económico que suponen 

para las empresas que, por lo general, 
no cuentan con el tamaño y los recursos 
necesarios para emprender este tipo de 

iniciativas.

Medida 5.16. Favorecer el empleo local 
mediante el apoyo a jóvenes del sector 
agroalimentario ecológico, evitando el 
envejecimiento de determinadas zonas 
rurales.

Medida 5.17. Promover y coordinar las 
acciones de investigación, innovación, 
asesoramiento y colaboración para em-
prender acciones conjuntas y para el in-
tercambio de experiencias y transferencia 
de tecnología entre empresas, centros de 
investigación y otros agentes del sector, 
promocionando así el empleo en estas ac-
tividades. 

Medida 5.18. Dinamizar el empleo am-
biental mediante la simplificación de trá-
mites para la formación de empresas y so-
ciedades agrarias y ganaderas del sector 
ecológico. 
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6. Gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles

Los ecosistemas y la biodiversidad son el 
soporte de la vida sobre el planeta, y los 
servicios que se obtienen de su funciona-
miento son esenciales para el bienestar y 
la salud de las personas en todo el mun-
do. Más allá de las consecuencias directas 
que el cambio en los ecosistemas tiene 
sobre las personas como entes biológicos, 
existe una estrecha relación causal entre 
el flujo de servicios de los ecosistemas y 
los medios de subsistencia, los fenómenos 
demográficos, algunos conflictos sociales 
y políticos y, en definitiva, el bienestar hu-
mano. Las consecuencias de estos cambios 
se manifiestan tanto a escala local, como 
regional y global, pero también en el cor-
to, medio y largo plazo.

Desde esa perspectiva utilitaria, los eco-
sistemas que mantienen su funciona-
miento aseguran su capacidad de gene-
rar servicios a la sociedad y representan 
un capital natural, independientemente 
de que los servicios derivados de su fun-
cionalidad tengan o no valor monetario 
en el mercado.

Fundamentado en estos valores y en la in-
minente amenaza de deterioro ambiental 
debido al desarrollismo económico impe-
rante, a finales de los años 80 se inició en 
Andalucía un rápido proceso de protec-
ción de espacios, que fue percibida por 
gran parte de la sociedad como un freno 
al progreso económico de los territorios 
afectados, pues en muchos casos conlleva 
una limitación de usos y unos trámites ad-
ministrativos más exigentes que para los 
territorios sin figura de protección. 

Actualmente, estas figuras de protección 
son diversas, e incluyen desde los parques 
naturales que albergan núcleos de pobla-
ción y multitud de actividades económicas 
hasta las reservas naturales donde los usos 
se limitan prácticamente a la investigación 
científica y la conservación. Todas estas fi-
guras de protección, independientemente 
de que procedan de normativa autonómi-
ca, estatal, comunitaria o de convenios in-
ternacionales, se integran en la Red de Es-
pacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Pero no todos los espacios ricos en valo-
res, bienes y servicios ambientales gozan 
de alguna figura especial de protección: 

no podemos olvidarnos de nuestros mon-
tes, que, catalogados como espacios pro-
tegidos o no, sostienen hábitats y usos im-
prescindibles. Los montes andaluces dan 
cabida a un variopinto abanico de forma-
ciones forestales de una enorme hetero-
geneidad, tanto desde el punto de vista 
de su composición específica como de su 
estructura. Esto les confiere un papel fun-
damental para la conservación de la biodi-
versidad por la gran variedad de hábitats 
que albergan, a la vez que añade un alto 
grado de complejidad a su gestión, pero 
también un diverso potencial de aprove-
chamiento.

Definición del sector Gestión de espacios 
protegidos y actividades forestales soste-
nibles
Siguiendo la estadística “Actividad Econó-
mica y Medio Ambiente en Andalucía”, 
elaborada por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, la 
gestión de espacios protegidos y activi-
dades forestales sostenibles comprende 
aquellas dirigidas a garantizar la conser-
vación y protección de áreas naturales es-
pecialmente protegidas, montes o litora-
les, promoviendo su restauración, mejora 

6.1. Introducción 
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y racional aprovechamiento. Se incluye la 
gestión de la biodiversidad y geodiversi-
dad, los sistemas que prevengan o reduz-
can el impacto de desastres naturales o 
provocados por la acción antrópica (tor-
mentas, inundaciones, plagas, incendios 
forestales, etc.), la gestión cinegética, la 
selvicultura y gestión forestal sostenibles 
(debidamente certificada por una autori-
dad competente), así como la vigilancia y 
administración de áreas naturales some-
tidas a la protección derivada de alguna 
de las figuras legales contempladas en la 
legislación nacional o regional, incluido el 
litoral; también se incluyen las actividades 
de paisajismo, diseño, conservación y/o 
mantenimiento de jardinería en espacios 
de uso público.

Esta clasificación sigue los criterios me-
todológicos del Manual elaborado con-
juntamente por la OCDE y EUROSTAT en 
19991, si bien la publicación sobre el sector 
de bienes y servicios medioambientales de 
EUROSTAT2  en 2009 realiza una revisión 
de esta clasificación, estableciendo dos 

1 OCDE/EUROSTAT (1999): The Environmental Goods and Servi-
ces Industry. Manual for data collection and analysis. Paris.
2 COMISION EUROPEA/EUROSTAT 2009. Manual de Recogida 
de Datos sobre el Sector de los Bienes y Servicios Medioambien-
tales. Borrador final.

grupos, uno para las Actividades de Pro-
tección del Medio Ambiente (CAPE) y otro 
para las Actividades de Gestión de Recur-
sos (CReMA). En este sentido, los próximos 
resultados del proyecto estadístico “Acti-
vidad Económica y Medio Ambiente en 
Andalucía”, deberán atender a los nuevos 
criterios de clasificación, si bien en este 
sector no hay cambios significativos de 
clasificación.

Andalucía es una de las regiones de mayor 
biodiversidad y de extraordinaria riqueza 
en recursos naturales, de lo que se deduce 
que la gestión y protección de los mismos 
es prioritaria para la sostenibilidad am-
biental, social y económica.

La administración pública juega un papel 
fundamental en la protección de la biodi-
versidad y el paisaje. Así, desde un punto 
de vista regulatorio, su acción es clave para 
normalizar su gestión sostenible. Existe un 
completo marco normativo, de documen-
tos estratégicos y de planificación, desde 
el nivel europeo hasta el subregional, del 
cual extraemos en la siguiente tabla algu-
nas referencias importantes. 

Actualmente existen figuras de gestión de 

6.2. Diagnóstico

espacios naturales en elaboración y otras 
que deben renovarse, por lo que se abren 
perspectivas de aprobación de nuevos pla-
nes a ese nivel. 

Evolución y situación actual del sector
Andalucía se ubica dentro de la región 
biogeográfica mediterránea, caracteriza-
da por un régimen pluviométrico escaso e 
irregular, inviernos suaves y veranos secos 
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Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Estrategia forestal de la UE de 1998 (nueva estrategia en tramitación).

DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Una Europa que utilice eficazmente los recursos. Iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020, 2010.

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020, 2011.

Estrategia forestal de la UE de 1998 (nueva estrategia en tramitación)

ESPAÑA

Plan Director de Parques Nacionales, 1999.

Estrategia Forestal Española, 1999.

Plan Forestal Español, 2002.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

ANDALUCÍA

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección.

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento forestal de Andalucía.

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía.

Ley 7/2010, de 14 de julio, para la dehesa.

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, 2010.

Plan Forestal Andaluz horizonte 2015, 2010.

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, 2011.

Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

Plan de Medio Ambiente de Andalucía horizonte 2017, 2012.

 Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles
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y calurosos. Esta climatología particular 
condiciona fuertemente el desarrollo de 
nuestros ecosistemas, dando lugar a cre-
cimientos vegetativos poco significativos, 
así como a una mayor vulnerabilidad fren-
te a fenómenos adversos como incendios, 
precipitaciones torrenciales potencial-
mente erosivas, sequías periódicas, etc, fe-
nómenos estos últimos agravados por las 
consecuencias del cambio climático y los 
usos intensivos del suelo por encima de 
sus posibilidades de autorregeneración. 

Por otra parte, Andalucía constituye una 
de las mayores reservas de biodiversidad 
del continente Europeo. Cuenta con más 
de 4.000 taxones vegetales, lo que supone 
el 60% de la flora nacional concentrada en 
tan solo el 15% de su territorio. Andalucía 
alberga el 25% de las zonas de especial 
protección para las aves declaradas por la 
Unión Europea, y 400 de las 636 especies 
de vertebrados identificadas en España.
 
Esta riqueza y el hecho de que haya espe-
cies en un difícil estado de conservación, 
hace necesario desarrollar actuaciones 
destinadas a conseguir mejorar o invertir 
las situaciones de amenaza. Por esta razón 
se creó el catálogo andaluz de especies 
amenazadas, actualizado en 2012, que in-
cluye 16 especies de hongos, 278 especies 

de flora y 423 especies de fauna objeto de 
un especial manejo y conservación. 

Las actividades ligadas directamente a la 
conservación de la biodiversidad se con-
centran en el inventariado de especies y 
en los centros de gestión, investigación y 
conservación, como son los centros de re-
cuperación de especies amenazadas, los 
jardines botánicos, los viveros, los centros 
de gestión del medio marino andaluz o 
los laboratorios, sin olvidar la labor de las 
universidades y otros centros de investiga-
ción científica. 

Además de proteger las especies, existen 
figuras de protección sobre los espacios. 
Así, la Red de Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía (RENPA) está compuesta 
hoy día por los 247 espacios protegidos 
(terrestres y marítimos) de nuestra Comu-
nidad, que constituyen aproximadamente 
un 30% de la superficie de Andalucía, lo 

que la convierte en la red más importan-
te en superficie y en número de espacios 
protegidos de la Unión Europea. 

Dentro de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía se integra la Red 
ecológica europea Natura 2000, que es el 
instrumento clave de la Unión Europea 
para la protección de la biodiversidad3. 

La Red Natura 2000 está constituida por 
cerca de 26.000 lugares que cubren el 
18% del territorio de la Europa de los 27. 
La aplicación y desarrollo de las Directi-
vas Hábitats y Aves, y de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natu-
ral y de la Biodiversidad en Andalucía ha 
supuesto que, en el territorio andaluz, la 

3 La RENPA está compuesta por todas las figuras de protección 
existentes sobre el territorio andaluz, mientras que la Red Natura 
2000 está constituida por las Zonas de Especial Protección para 
las Aves y las Zonas Especiales de Conservación.



Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020

138

Red Natura 2000 cuente actualmente con 
63 Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), 195 Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), fase inicial de las Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), y con 23 
ZEC. La superficie de Red Natura 2000 en 
Andalucía asciende a más de 2,9 millones 
de hectáreas, de las cuales destacan las 
algo más de 700.000 que corresponden a 
uso forestal. 

Por otra parte, la superficie forestal anda-
luza supone el 53% del territorio regio-
nal, un porcentaje alto si se compara con 
el de España (17%) y la Unión Europea 
(31%). El sector forestal andaluz es un pa-
trimonio vivo y es preciso contemplar un 
aspecto fundamental que es su carácter 
multifuncional. Esto conlleva la necesidad 
de una gestión integrada, ya que se trata 
de un sistema que no sólo produce bienes 
de mercado (frutos, madera, pastos, cor-
cho, etc), sino que también cumple unas 
funciones ambientales básicas (protección 
del suelo, conservación de la diversidad 
biológica, mejora o mantenimiento de la 
calidad de las aguas, sumidero natural de 
CO2 y tiene un importante valor social y 
cultural. 

Las principales producciones del monte 
andaluz son la biomasa, que ha cobrado 

en los últimos años especial protagonis-
mo debido a su empleo como fuente de 
energía renovable, la leña, la apicultura, 
los frutos (bellota, piñón y castaña), las 
plantas aromáticas, medicinales y fibras, 
las setas y trufas, el corcho y la madera.

Respecto al corcho destacar que en Anda-
lucía, la superficie de alcornocales abarca 
240.000 hectáreas y, a diferencia de otras 
comunidades españolas, cuenta con un 
alto porcentaje de bosques no adehesa-
dos con un gran vigor vegetativo y abun-
dante regeneración que convierte al terri-
torio andaluz en la mayor reserva de esta 
especie en el mundo. Según estudios de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, el corcho en Andalucía 
renta al año algo más de 74 millones de 
euros, lo que significa aproximadamente 
el 12,2% del valor productivo total de los 
montes andaluces, más que ningún otro 
aprovechamiento forestal. Los resultados 
del año 2010 indican que la producción de 
corcho aumentó un 43% con respecto a 
2009. 

Sin embargo, el desequilibrio entre pro-
ducción de materia prima y transforma-
ción industrial es muy acusado, ya que la 
industria corchera andaluza sólo produce 
un bajo porcentaje de las manufacturas, 

impidiendo así un aumento del valor aña-
dido del producto. 

Para afrontar este desequilibrio y carencias 
que van desde una capacitación más ade-
cuada hasta la elaboración del tapón de 
alta calidad con la tecnología más avanza-
da, la Fundación Andaluza del Alcornoque 
y el Corcho pretende impulsar una serie de 
actuaciones que van desde la  investigación 
aplicada hasta un programa de coopera-
ción forestal que asesore a los responsables 
de explotaciones de monte y dehesa de al-
cornoque sobre gestión, comercialización y 
financiación del producto.

La producción de madera en Andalucía no 
es tan grande como en climas húmedos. 
No obstante, en el año 2007 Andalucía 
produjo aproximadamente un 2,5 % de 
madera en relación a la producción nacio-
nal, según datos del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(2010). Durante ese periodo de tiempo, 
la producción de madera procedente de 
coníferas en Andalucía, destinada princi-
palmente a la construcción, fue de aproxi-
madamente 262.983 m3 con corteza, y 
la producción de frondosas para pasta 
de papel ascendió aproximadamente a 
54.632 m3 con corteza.
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La certificación forestal es uno de los ins-
trumentos del sector para garantizar un 
desarrollo forestal sostenible. Existen dos 
entidades internacionales no guberna-
mentales, independientes y sin ánimo de 
lucro que emiten esta certificación: Forest 
Stewardship Council –Consejo de Admi-
nistración Forestal–, más conocida por las 
siglas FSC y Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification –Programa de 
reconocimiento de Sistemas de Certifica-
ción Forestal- (PEFC). 

La superficie forestal certificada propiedad 
de la Junta de Andalucía asciende a casi 
164.263 has (según el borrador de la memo-
ria del plan forestal, año 2012), que constitu-
yen aproximadamente un 13% de la super-
ficie forestal pública y aproximadamente un 
3% del total del territorio forestal andaluz. 

La certificación forestal es una herramien-
ta clave para la mejora de la competitivi-
dad, y consecuentemente del empleo del 
sector, especialmente en la producción de 
madera en bruto o apenas tratadas, el pa-
pel y los tableros. Los principales inconve-
nientes derivan de ser un costo añadido y 
de un escaso conocimiento del significado 
y ventaja de la ecocertificación por parte 
de los consumidores finales, aunque los 
mercados centroeuropeos demandan a 

los importadores españoles cada vez con 
más insistencia el certificado forestal en 
sus productos. 
Respecto a la gestión cinegética, más 
del 80% de la superficie andaluza está 
constituida como coto de caza, requisito 
indispensable para  el ejercicio de la ac-
tividad, que se realiza tanto en terrenos 
forestales como agrícolas. Es practica-
da por el 4% de la población andaluza, 
además de las 17.844 licencias expedidas 
para personas residentes fuera de Anda-
lucía. 

La caza genera beneficios ligados a las ac-
tividades de armería, taxidermia, emisión 
de licencias y gestión y vigilancia de cotos, 
alojamiento y restauración, además de la 
creciente demanda en el mercado de la 
carne de caza. 

En relación al estado sanitario de las ma-
sas forestales, durante el año 2012, el 
84,1% del arbolado general presente en 
Andalucía mostró un nivel saludable. El 
13,4% de los bosques relevaron un nivel 
de defoliación moderado o grave. La sa-
nidad forestal se garantiza a través del 
seguimiento del estado vegetativo del ar-
bolado, así como de los agentes que ame-
nazan su equilibrio biológico tales como 
insectos, hongos e incluso algunos fenó-
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menos atmosféricos o climáticos. Para el 
mantenimiento del equilibrio biológico 
en los montes andaluces se desarrollan los 
Planes de Lucha Integrada y la Red Anda-
luza de Seguimiento de Daños en Ecosis-
temas Forestales (Red Seda).

Andalucía tiene establecidos tres planes 
de lucha integrada para el seguimiento 
y control de las principales plagas que 
amenazan a nuestros montes arbolados: 
la procesionaria del pino, la peluda y los 
perforadores de pino. Se fundamentan en 
una toma de datos de campo exhaustiva 
que permite determinar anualmente el 
estado de la plaga en cada zona de An-
dalucía.

La Red Seda realiza cada año el segui-
miento sobre más de 10.000 árboles de 
los cuales se determinan los agentes noci-
vos presentes, así como la contribución de 
cada uno de ellos al estado de salud del 
arbolado.

Finalmente, destacar que los incendios fo-
restales constituyen la más grave amenaza 
para el medio natural, siendo la que más 
preocupa a los andaluces a nivel regio-
nal, según se recoge en el Ecobarómetro 
de Andalucía en sus diferentes ediciones 
anuales. La Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Territorio, viene 
desarrollando el Plan INFOCA, el disposi-
tivo de prevención y extinción de incen-
dios forestales en Andalucía, para evitar 
o minimizar los efectos negativos de los 
mismos. Este Plan, además de contar con 
los medios adecuados para la lucha contra 
los incendios, regula el uso del fuego para 
evitar su inicio y ofrece recursos de sen-
sibilización y comunicación para trasmitir 
a la sociedad su corresponsabilidad en los 
mismos.

La eficacia de los medios de extinción de 
incendios forestales depende en parte 
de la red viaria forestal, que permite ac-
ceder a los incendios en el menor tiempo 
posible. Otras de las funciones que hacen 
importante la existencia de la red viaria 
forestal son permitir la rápida movilidad 
de los agentes de medio ambiente, redu-
cir los costes de los trabajos forestales y 
la saca de productos, servir de comunica-
ción para la población rural que vive en 
zonas forestales aisladas, proporcionar 
accesos seguros a fincas e instalaciones 
de uso público, etc. La red viaria forestal, 
de acuerdo con la valoración de la ade-
cuación del Plan Forestal Horizonte 2015, 
suma 18.841 km de viario, con un 43,5% 
de caminos de primer orden y un 56,5% 
de caminos de segundo orden. De esta red 
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de caminos, el 38% son de titularidad de 
la Junta de Andalucía, el 34% pertenece 
a los Ayuntamientos, casi el 26% son de 
propiedad privada y aproximadamente el 
2% son de otras entidades públicas. La red 
de caminos andaluza presenta diferentes 
estados de conservación, pero en general 
es necesaria la mejora de la conectividad 
y accesibilidad en el medio rural. Las obras 
necesarias en los caminos tienen que ver 
fundamentalmente con el paso del agua.4 

Analizando el empleo en el sector, encon-
tramos que según el Observatorio de Sos-
tenibilidad de España (en adelante OSE), 
en el año 2009 el sector de la gestión de 
espacios protegidos contaba con 10.935 
empleos para todo el estado español (un 
2,1% del empleo verde total), de los que 
3.609 se encontraban en Andalucía. Más 
de la mitad de este empleo está ligado 
fundamentalmente a tareas de vigilancia 
y mantenimiento, algo más de la quinta 
parte a la atención a visitantes, y el res-
to desarrolla tareas de conservación, ad-
ministración y dirección e investigación y 
desarrollo socioeconómico. 

4 Información obtenida del Inventario y diagnosis de la red viaria 
para la prevención de incendios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 2003.

Por otra parte, según el Informe Empleo 
Verde, del OSE, la evolución reciente del 
empleo relacionado con la gestión de es-
pacios naturales protegidos en nuestro 
país ha sido positiva y ha estado ligada 
fundamentalmente al incremento de la 
superficie protegida en España (el 11,63% 
del territorio). El mismo Observatorio, en 
el sector de la gestión de los espacios pro-
tegidos identifica posibles yacimientos de 
empleo, en particular: 

• Aquellos ligados directamente a la am-
pliación de la superficie protegida, es-
pecialmente en lo que se refiere a la 
Red Ecológica Europea Natura 2000. 

• El desarrollo rural en sentido amplio, 
mediante el seguimiento de los Planes 
de Desarrollo Sostenible, ligado a la 
conservación del medio rural o la po-

tenciación de productos artesanales o 
agroalimentarios locales bajo una mar-
ca de calidad. La conservación de ele-
mentos singulares, valiosos y atractivos 
del patrimonio natural, en combina-
ción o en sinergia con las iniciativas re-
lacionadas con su divulgación a través 
de la educación ambiental o el turismo 
rural.

• Los vinculados a la puesta en marcha de 
mecanismos de Custodia del Territorio.

• Los relacionados con el Pago por Servi-
cios Ambientales (Economía de la Bio-
diversidad).

En cuanto a la gestión forestal sostenible, 
se caracteriza por una marcada estaciona-
lidad de algunos trabajos forestales que 
afectan a la temporalidad del empleo, es-
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pecialmente en el sector privado. 

Según el citado Informe Empleo Verde, 
el número de empleos en el sector de la 
gestión de espacios forestales en España 
en 2009 era de 32.401, de los cuales 8.400 
(26%) se localizaban en Andalucía. No 
obstante, el propio Informe detecta una 
reducción del empleo (que no cuantifica) 
en el periodo 2006-2009 y predice un es-
tancamiento o un cierto retroceso a corto 
plazo en función de la evolución de la in-
versión pública, de la que dependen mu-
chas actuaciones forestales.

Con independencia del impacto que la 
coyuntura económica actual pudiera ha-
ber tenido en la dinámica del empleo de 
esta actividad, existen algunos factores 
que vienen a explicar, al menos en parte, 
semejante fenómeno de retraimiento del 
empleo en los últimos años:

• Elevada temporalidad de los trabajos 
forestales, haciendo poco atractivo el 
trabajo en esta actividad. 

• Escasa rentabilidad de los espacios fo-
restales que provoca la desaparición 
del escaso tejido empresarial forestal 
por falta de viabilidad económica, y la 
falta de la iniciativa e inversión privada. 

• Dependencia de la inversión pública. 
Una de las características del empleo en 
este sector es que se encuentra estre-
chamente ligado a las intervenciones e 
inversiones públicas. Estas inversiones, 
que suelen ser reducidas, variables y 
discontinuas, en ocasiones se diluyen 
en otras inversiones sectoriales (agraria 
y medio ambiente), limitando el desa-
rrollo del sector de la gestión de zonas 

forestales. 

• Abandono de las zonas forestales, agrí-
colas y ganaderas, por las pobres pers-
pectivas económicas y pérdida de atrac-
tivo de la actividad primaria en general, 
y la forestal en particular. 

La evolución futura a más largo plazo de-
penderá, siguiendo el referido Informe 
del OSE, de factores como la tendencia 
de las políticas públicas, los programas de 
certificación forestal, el impulso del apro-
vechamiento energético de la biomasa 
forestal, y la política de mitigación de los 
efectos del cambio climático, con su co-
rrespondiente impacto en el crecimiento 
del sector y de su empleo. 

Un factor a tener en cuenta a la hora de 
plantear estrategias de creación de em-
pleo en el sector forestal andaluz es la 
multifuncionalidad del monte mediterrá-
neo, no dirigida solo a la obtención de 
un determinado producto (madera, caza, 
corcho, etc.), sino también atendiendo a 
las funciones ambientales y recreativas del 
monte. Esto permite una diversificación 
de su explotación que podrían ayudar a 
combatir la estacionalidad del empleo en 
el sector forestal con adecuados planes de 
gestión. 
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NECESIDADES IDENTIFICADAS

Aumentar la estabilidad en el empleo 
forestal. 

Incrementar la rentabilidad de los 
espacios naturales.

Reducir la dependencia de la adminis-
tración pública.

Conforme al Informe Sector forestal: pro-
puestas de cambio para la creación de 
50.000 empleos, elaborado en 2012 por 
Comisiones Obreras, la certificación fores-
tal de los productos forestales va a generar 
importantes beneficios, ya que las previsio-
nes de la ONU cifra la situación del merca-
do anual de productos certificados FSC en 
5 mil millones de dólares norteamericanos 
en 2008, y supone que en el 2050 alcan-
zará la cifra de 50 mil millones. El mismo 
documento estima la creación de empleo 
a tiempo completo en 1 puesto de trabajo 
por cada 1.000 hectáreas certificadas.

Por otra parte, la Comisión Europea, en su 

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
hasta 2020: nuestro seguro de vida y capi-
tal natural, establece que durante dicho 
período de programación, se prevé utili-
zar 105.000 millones de euros de la Políti-
ca de Cohesión para actividades medioam-
bientales e iniciativas relacionadas con el 
clima, lo que incluye la biodiversidad y la 
protección de la naturaleza.

Un ejemplo significativo de la potencia-
lidad del sector lo tenemos en el Plan 
de Choque por el Empleo aprobado por 
Acuerdo de 26 de julio de 2012 del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalu-
cía. Muchas de las actuaciones planifica-
das entran de lleno en el segundo bloque 
del plan, con una dotación de 90 millones 
de euros,  consistente en un programa de 
mejora forestal y regeneración medioam-
biental que se centra en la generación de 
“empleo verde” en el medio rural a través 
de proyectos de potenciación de infraes-
tructuras para la mejora de la competitivi-
dad forestal y agraria, la recuperación de 
montes dañados por incendios forestales, 
la recuperación del potencial forestal y 
la implantación de medidas preventivas, 
las reparaciones de efectos negativos de 
catástrofes naturales, la prevención de 
procesos erosivos, las acciones de conser-
vación de flora y fauna silvestres y sus há-

bitats, del paisaje y de los acuíferos y la 
conservación y mejora del patrimonio ru-
ral. Según las estimaciones de la Conseje-
ría Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se generarán un total de 498.692 
jornales de los cuales 417.731 se centrarán 
en tareas de prevención y regeneración 
forestal, mantenimiento y conservación 
de montes, restauración y puesta en valor 
del patrimonio rural y 83.961 jornales en 
actuaciones en infraestructuras rurales. 

Según el estudio Sectores emergentes en 
las áreas territoriales de empleo de An-
dalucía. 2013, del Observatorio Argos del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Conse-
jería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, las actividades forestales cons-
tituyen un sector emergente en algunas 
áreas, sobre todo de Andalucía oriental: 
en el parque natural Sierra María-Los Vé-
lez, en las sierras que rodean el valle del 
Almanzora y en las sierras litorales del 
levante almeriense; en la zona sur de la 
provincia de Granada; en Jaén este y su-
roeste; en las áreas malagueñas de Ronda, 
costa occidental y valle del Guadalhorce; y 
en Cazalla de la Sierra en Sevilla. 

El año 2010, según datos de la estadística 
“Actividad Económica y Medio Ambiente 
en Andalucía”, elaborada por la Conseje-
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ría de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, el sector de gestión de espacios 
protegidos y actividades forestales soste-
nibles daba empleo a 8.695 personas, lo 
que suponía aproximadamente un 9,8% 
del empleo total en el sector medioam-
biental (89.002 efectivos ocupados). Si 
consideramos los efectivos a dedicación 
plena (EDP) se obtiene un porcentaje li-
geramente mayor, del 10%, (7.045 EDP 
en el sector considerado sobre el total de 
70.337 EDP correspondiente al empleo en 
el sector medioambiental). 

Atendiendo al empleo por sectores, la 
gestión de espacios naturales y activida-
des forestales sostenibles ocupa el cuarto 
lugar, a gran distancia de la gestión de 
residuos, reciclaje y descontaminación de 
espacios, la agricultura, ganadería y pesca 
sostenibles y la gestión sostenible de los 
recursos hídricos. En lo relativo a la factu-
ración ambiental, el sector ocupa el sexto 
puesto (3,4%), lo que representa aproxi-
madamente la décima parte del porcen-
taje de facturación del sector gestión de 
residuos, reciclaje y descontaminación de 
espacios, que es el que ocupa el primer 
lugar, y a una distancia considerable de 
los sectores de gestión sostenible de los 
recursos hídricos, gestión sostenible de la 
energía, y agricultura, ganadería y pesca 

sostenibles, y cercano a la facturación del 
sector de ecoturismo.

El peso del sector público, a diferencia de 
otros sectores, es muy relevante, ya que casi 
el 30% de los efectivos que trabaja a dedica-
ción plena lo hacen de forma dependiente 
de la administración pública, aunque en el 
caso de las mujeres apenas llega al 16,2% 
de la ocupación total a dedicación plena. 

Indicadores económicos 2010
Sector: Gestión de espacios 

protegidos y actividades 
forestales sostenibles 

Total en los sectores 
ambientales

Volumen de negocio

Facturación ambiental (miles de euros) 220.219,3 6.491.702,3

Gasto en las Administraciones Públicas

Gastos de personal (miles de euros) 62.233,8 430.345,8

Inversiones reales (miles de euros) 290.282,9 1.263.339,1

Gasto total (miles de euros) 603.203,8 3.166.255,9

Empleo

Equivalente a dedicación plena (EDP) 7.045 70.337

Tabla 2. Indicadores económicos del sector Gestión de espacios protegidos 
y actividades forestales sostenibles, 2010 (Valores absolutos)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).
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Figura 1.  Indicadores económicos en el sector Gestión de espacios protegidos y 
actividades forestales sostenibles, 2010 (% sobre el total)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

Por lo que respecta al número de estable-
cimientos que operan en este sector en 
Andalucía, los últimos datos del Directo-
rio de Empresas y Entidades relacionados 
con el Medio Ambiente en Andalucía, de 
la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, señalan un total 
de 536 establecimientos, que representan 
tan sólo poco más del 2% del total de es-
tablecimientos con actividad ambiental 
en Andalucía. Es importante señalar que 
ni siquiera un 3% de los establecimientos 
vinculados a este sector tienen más de 50 
empleos, lo cual supone en muchos casos 
importantes limitaciones técnicas, econó-
micas y de personal propias de entidades 
pequeñas y medianas.
Con objeto de valorar las potencialidades 
del sector medioambiental andaluz para 
la generación de nuevas actividades que 
supongan nuevos yacimientos de empleo, 

se analiza la evolución de las variables 
medidas a lo largo de los años 2006-2008-
20105 en el territorio andaluz.

Del año 2006 al 2008 el empleo en el sec-
tor creció más de un 15%, lo que contrasta 
con lo sucedido en el conjunto del sector 
medioambiental donde se perdieron un 
3% de los puestos de trabajo. El total del 
empleo andaluz solo creció un 1,3% en 
este período. En los dos años posteriores, 
del 2008 al 2010, la dinámica cambió drás-
ticamente, y se perdió un tercio del empleo 
en el sector. La evolución del empleo en el 
conjunto del sector medioambiental y el 
empleo total andaluz también arroja tasas 
negativas, aunque menores al 10%. Se ob-

5 Existe un importante cambio metodológico en 2006 por lo que 
es aconsejable elaborar los indicadores de actividad económica y 
empleo ambiental con anterioridad a dicho ejercicio.
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Figura 2.  Evolución del empleo ambiental en el sector Gestión de espacios 
protegidos y actividades forestales sostenibles, 2006-2010
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Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre empleo vinculados a la gestión de espacios protegidos y actividades foresta-

les sostenibles y al sector medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-
2012 (IECA): Datos sobre puestos de trabajo totales en Andalucía.

Nota: (1) Los datos de empleo del sector ambiental y los de la gestión de espacios protegidos y actividades forestales 
sostenibles están referidos a personal ocupado. (2) Los datos de empleo representados corresponden exclusivamente a la 

oferta de bienes y servicios medioambientales en Andalucía.

serva por tanto la especial sensibilidad de 
este sector a la crisis económica al tratarse 
de un sector con una marcada dependen-
cia de la administración ambiental. 

En el periodo 2006-2010 la facturación am-
biental en este sector ha tenido un peor 
comportamiento que la ocupación. El des-
censo del 34% de la facturación de este 
sector contrasta fuertemente con el 17% 
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Figura 3.   Evolución de la facturación ambiental en el sector Gestión de espacios 
protegidos y actividades forestales sostenibles, 2006-2010 (miles de euros)

5.711.056

7.317.622

6.491.702

332.039 325.190 220.219

263.439.225

298.066.030

265.517.160

0

40.000.000

80.000.000

120.000.000

160.000.000

200.000.000

240.000.000

280.000.000

320.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2006 2008 2010
Facturación Sector Ambiental

Facturación Gestión Espacios Protegidos y Actividades Forestales Sostenibles

Producción a precios básicos de Andalucía

Producción a precios 
básicos de Andalucía 

Facturación Sector Ambiental y Gestión de 
Espacios Protegidos y Actividades Forestales 
Sostenibles

(+28,1%)
(-11,3%)

(+13,1%) (-10,9%)

(-32,3%)(-2,1%)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre facturación vinculados a la gestión de espacios protegidos y actividades 

forestales sostenibles y al sector medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 
1995-2012 (IECA): Datos sobre producción a precios básicos en Andalucía.

de aumento de la facturación en el sector 
medioambiental y el 2% de aumento en la 
producción de toda Andalucía en el perio-
do 2006-2010. Hay que resaltar el marcado 
descenso de casi un tercio de la facturación 
de este sector en el periodo 2008-2010, pa-
ralelo al comportamiento del empleo, un 
ritmo que prácticamente triplica el descen-
so en la facturación del sector medioam-
biental andaluz y la comunidad andaluza 
en su conjunto. 

La gráfica de la evolución en la facturación 
del sector, al igual que en lo referido a la 
dinámica presentada por el empleo, vuelve 
a poner de manifiesto la gran sensibilidad 
del sector dentro del actual contexto de 
crisis económica, mucho mayor que para el 
sector medioambiental en su conjunto. 

La evolución del gasto muestra una pauta 
inversa a la ya presentada, relativa a em-
pleo y facturación, pues ha experimentado 
un crecimiento para el periodo 2006-2010 
de un 38,3%, aunque por debajo de la 
media del sector medioambiental andaluz 
(más del 60%), pero superior al global para 
nuestra Comunidad (25%).

Resumiendo, se puede concluir que dado 
el alto grado de superficie forestal y prote-
gida que posee Andalucía, la región cuenta 



Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020

148

 Figura 4.  Evolución del gasto de la Administración Pública del sector Gestión de espacios 
protegidos y actividades forestales sostenibles, 2006-2010 (miles de euros)
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Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre gasto ambiental de la Administración Pública vinculados a la gestión de 
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de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre gastos en consumo colectivo en Andalucía.

en este sector con un importante yacimien-
to de empleo al que aún no se le ha sacado 
un rendimiento óptimo, y que puede con-
tribuir fuertemente al enverdecimiento de 
nuestra economía. 

Se hace necesaria una reorientación del 
sector en el que la implicación de la socie-
dad en la gestión de los espacios naturales 
por un lado, y la consideración de la tota-
lidad de bienes y servicios ambientales en 
la gestión por otro, sean los nuevos para-
digmas. 
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Debilidades

Deficiente conectividad y accesibilidad del medio rural. 

Limitaciones técnicas, económicas y de personal propias de entidades pequeñas y medianas. 

Elevada dependencia del sector respecto de la inversión pública.

Falta de viabilidad económica en explotaciones o sistemas forestales que proporcionan importantes bienes públicos medioambientales. 

Predominio de modelos de gestión de espacios protegidos desde la Administración, con escasa implicación del sector privado y la sociedad civil. 

Acusada temporalidad en el trabajo. 

Escasa rentabilidad de numerosos trabajos forestales.

Amenazas

Restricciones presupuestarias generalizadas ante la crisis económica de los últimos años, dada la especial dependencia de este sector de inversiones públicas. 

Mantenimiento de la tendencia regresiva económica y demográfica en las zonas forestales. 

Diversas amenazas sobre la biodiversidad (cambio climático, desertificación, incendios, extinción de especies, manipulación genética...) que pueden incidir en una importante 
pérdida de capital natural.

Fortalezas

Gran extensión, diversidad y valor de la superficie forestal y de espacios naturales andaluces. 

Multifuncionalidad del monte mediterráneo que permite la diversificación de aprovechamientos. 

Existencia de un completo cuerpo de instrumentos normativos y de planificación: leyes forestal, de biodiversidad y de protección de espacios; estrategias forestal española y de 
biodiversidad andaluza, plan forestal andaluz, y los planes de gestión de espacios protegidos y de ordenación de montes.

Oportunidades

Sinergias con otros planes y actuaciones: medidas frente el cambio climático, prevención de incendios forestales, estrategia de biodiversidad, etc. 

Demanda creciente de productos de producción sostenible, ética y con certificación.

Producción de energías renovables en los espacios forestales.

6.3. Análisis DAFO
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Medida 6.1. Diversificar las actividades 
económicas aprovechando la multifuncio-
nalidad del monte mediterráneo. 

Medida 6.2. Dotar de mayores recursos a 
la gestión de la Red Natura 2000 en pro-
yectos donde se genere empleo verde con 
continuidad en aspectos como el segui-
miento ambiental y la conservación del 
ecosistema. 

Medida 6.3. Favorecer el agrupamiento, 
el intercambio, la organización y la coo-
peración entre los diferentes actores del 
mundo rural para aunar esfuerzos y valer-
se de la creatividad social para encontrar 
nuevas formas de generar empleo estable 
y digno.

Medida 6.4. Invertir en restauración de 
ecosistemas degradados de manera que 
se emplee a las personas afectadas por la 
temporalidad laboral en temporadas de 
baja actividad forestal.

LÍNEA DE ACTUACIÓN  6. Fomentar la ac-
tividad socioeconómica del sector de ges-
tión de espacios protegidos y actividades 
forestales sostenibles para que redunde 
en la creación de empleo.

6.4. Programa de actuaciones

NECESIDAD 1: 
Aumentar la estabilidad en el empleo 

forestal. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Elevada temporalidad de los trabajos 

forestales.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger el me-
dio ambiente y promover la eficiencia 

en los recursos.

Objetivo temático nº8: Promover el em-
pleo y favorecer la movilidad laboral.
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NECESIDAD 2: 
Incrementar la rentabilidad de los 

espacios naturales. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Abandono de las zonas forestales, 

agrícolas y ganaderas, por las pobres 
perspectivas económicas y pérdida de 
atractivo de la actividad primaria en 
general, y la forestal en particular. 

NECESIDAD 3: 
Reducir la dependencia de la 

Administración Pública.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El empleo en este sector se encuentra es-
trechamente ligado a las intervenciones e 
inversiones públicas, que suelen ser reduci-

das, variables y discontinuas.

Medida 6.5. Promocionar y ampliar los 
productos con certificación forestal y eco-
lógica para incrementar la demanda, ge-
nerando actividad y empleo.

Medida 6.6. Mejorar la red viaria forestal 
para facilitar la extracción y comercializa-
ción de los productos forestales, el acceso 
a instalaciones de uso público y la comu-
nicación entre poblados forestales, produ-
ciendo así una mayor actividad económica 
(que debe ser compatible con la conserva-
ción del medio) que redunde en la crea-
ción de empleo.

Medida 6.7. Apoyar y asesorar a las pe-
queñas y medianas empresas del sector 
con limitaciones técnicas, económicas y de 
personal para que éstas sean más compe-
titivas, sostenibles y generen nuevos em-
pleos. 

Medida 6.8. Priorizar las ayudas públicas a 
las explotaciones que atiendan códigos de 
buenas prácticas ambientales y criterios 
de uso sostenible, fomentando que gene-
ren empleo en este sentido.

Medida 6.9. Impulsar el aprovechamiento 
energético sostenible (biomasa, aeroge-
neradores, pequeñas centrales hidroeléc-
tricas...) en los espacios forestales. 

Medida 6.10. Fomentar las nuevas ini-
ciativas de actividades sostenibles en los 
espacios naturales, sobre todo las que 
muestren autonomía respecto de las ins-
tituciones públicas y adopten formas de 
economía social.



turismo 
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turismo 
sostenible
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7. Turismo sostenible

7.1. Introducción 

El turismo es un sector estratégico para 
Andalucía, tanto por su capacidad para 
generar riqueza y empleo, como por su 
importante participación en la población 
activa y la economía andaluza. El turis-
mo representa en torno al 11,5% del PIB 
regional1 y concentra aproximadamente 
235.000 empleos directos2.

Los analistas del sector temen que el ac-
tual modelo turístico se encuentre en fase 
de declive y que a medio plazo no resul-
te competitivo para mantener la posición 
de liderazgo que ocupan España y Anda-
lucía, máxime cuando el turismo andaluz 
ha sido un ámbito económico que, como 
tantos otros, también se ha visto afectado 
por el actual ciclo recesivo. Un problema 
añadido es la antigüedad de la planta ho-
telera, que en España, según la Federación 
Hostelería de España (FHR), constataba 
que más del 56% de los establecimientos 
hoteleros tenían más de 20 años.

1 Informe de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR 2011.
2 El empleo en el sector turístico andaluz 2011. Observatorio 
Argos.

Esta situación ha provocado que las ad-
ministraciones y los agentes económicos 
y sociales hayan fijado su atención sobre 
el turismo sostenible para mejorar la com-
petitividad del turismo andaluz y contri-
buir a su recuperación socioeconómica, 
entendiendo la sostenibilidad en un sen-
tido integral, teniendo en cuenta aspec-
tos ambientales, económicos y sociales, así 
como aspectos culturales, institucionales, 
territoriales, tecnológicos y participativos.

El documento “Tourism in the green 
economy” (United Nations Environment 
Programme, UNEP, 2012) estima que la 
transformación ecológica del turismo, re-
forzará el potencial de empleo del sector 
creando nuevas oportunidades locales de 
un turismo orientado hacia la cultura local 
y el medio ambiente natural, que además 
conlleva mejoras en la eficiencia energé-
tica, consumo de agua y gestión de resi-
duos. 

Según el citado documento, el turista 
actual está exigiendo la transformación 
ecológica del sector. Más de un tercio de 
los viajeros favorece el turismo ecológico 
y está dispuesto a pagar entre un 2% y 

un 40% más por este tipo de turismo. El 
turismo de masas ha llegado a una etapa 
de crecimiento sostenido. Por el contrario, 
el ecoturismo, turismo de naturaleza, cul-
tural, de patrimonio y de aventura están 
tomando la iniciativa y se prevé un rápido 
crecimiento en los próximos 20 años. Se 
estima que el gasto mundial en ecoturis-
mo aumentará a un ritmo mayor que el 
del conjunto del sector.

Definición del sector Turismo sostenible
La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) declaró en 1988 que el turismo sos-
tenible es aquel que conduce a la gestión 
de todos los recursos de tal forma que per-
mita satisfacer todas las necesidades eco-
nómicas, sociales y estéticas, manteniendo 
la integridad cultural, los procesos ecoló-
gicos esenciales, la diversidad biológica y 
los sistemas que apoyan la vida. 

Según esta definición, los principios de 
la sostenibilidad pueden aplicarse a cual-
quier tipología de turismo –de masas o 
especializado–; de ciudad o playa; grande 
o pequeño, con independencia del tipo 
de segmento y producto turístico. Tam-
bién pueden aplicarse a todos los sectores 
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establecidos en el artículo 3 del Decreto 
20/2002, de 29 de enero, de Turismo en 
el Medio Rural y Turismo Activo, y que 
básicamente viene a excluir a los esta-
blecimientos en zona de protección de 
carretera, en zona de influncia del lito-
ral y en núcleos de población que exce-
dan de 20.000 habitantes.

de la industria del turismo: alojamiento, 
agencias de viajes, transporte, servicios 
complementarios, guías, etc. Si bien esta 
Estrategia irá enfocada principalmente a 
la generación de empleo vinculado a las 
nuevas formas de turismo que están desa-
rrollándose fuertemente comprometidas 
con la naturaleza y la cultura local como 
es el turismo activo, turismo de la natura-
leza, turismo rural y el turismo ecológico 
o ecoturismo, que por otra parte deberán 
conllevar mejoras en la eficiencia energé-
tica, consumo de agua y gestión de resi-
duos.

Actualmente, dentro del proyecto estadís-
tico “Actividad Económica y Medio Am-
biente en Andalucía”, sólo se investiga el 
sector ecoturístico de Andalucía, definido 
según este proyecto como aquel que com-
prende aquellas actividades turísticas diri-
gidas a proporcionar servicios específicos 
para la observación y disfrute de elemen-
tos naturales ubicados en zonas de espe-
cial protección. 

Esta definición incorpora dos criterios 
complementarios: 

El tipo de servicio ofertado o naturaleza 
de la actividad desarrollada por los ope-
radores, considerándose a tales efectos, 

la siguiente tipología de actividades eco-
turísticas: alojamiento ecoturístico, res-
tauración en el medio rural, actividades 
recreativo-deportivas, y servicios de pro-
moción y comercialización de actividades 
ecoturísticas.

El entorno en el que se produce el con-
sumo ecoturístico, criterio que trata de 
resaltar la vinculación efectiva de la ac-
tividad económica con las políticas de 
conservación y protección del medio 
ambiente y del que resulta la acota-
ción de la población objeto de estudio 
a aquellas actividades desarrolladas en 
zonas de especial protección por sus 
valores naturales y ambientales singu-
lares. En Andalucía estos lugares, que 
son posible delimitar geográficamente 
por municipios y áreas de influencia, 
se establecen en la Ley 2/1989, de In-
ventario de Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía y se concretan en la 
Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía (RENPA), complementa-
da con la red ecológica europea Natura 
2000 en Andalucía (Zonas de Importan-
cia Comunitaria, establecidas por Ley 
18/2003, de 29 de diciembre). No obs-
tante, a la aplicación de este criterio se 
incorpora un factor restrictivo adicional 
que atiende a los criterios de ruralidad 
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7.2. Diagnóstico

Andalucía ha apostado por un modelo tu-
rístico sostenible, orientado a potenciar el 
tejido empresarial y generar empleo es-
table, fomentando un uso óptimo de los 
recursos, la rehabilitación de los destinos 
maduros, la implantación de nuevas tec-
nologías y sistemas de calidad que generen 
sinergias con otros sectores productivos.
Entre los principales instrumentos de inter-
vención turística en Andalucía se encuen-
tra la Estrategia de Turismo Sostenible, 
conformada por un conjunto integrado 
de actuaciones dirigidas a implantar un 
sistema de planificación estratégica en el 
territorio basado en la creación de nuevos 
productos o mejora de los existentes, for-
talecimiento de la competitividad del sec-
tor local, aumento del atractivo del espa-
cio turístico e implantación de sistemas y 
herramientas de gestión medioambiental. 
Esta Estrategia comprende dos iniciativas:

• Iniciativa de Turismo Sostenible, dirigi-
das a espacios con un importante po-
tencial turístico que cuentan con recur-
sos patrimoniales naturales o culturales 
de interés.

• Iniciativa de Ciudades Turísticas, diri-
gida a crear espacios turísticos en re-

des de ciudades medias y a establecer 
o consolidar rutas culturales o itine-
rarios turísticos en los que, mediante 
una gestión integrada de los recursos 
patrimoniales en un marco geográfico 
coherente, sea posible ofertar produc-
tos de turismo de naturaleza, cultural o 
monumental de gran atractivo.
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El turismo es un sector de naturaleza 
transversal que implica a diversos sectores 
y actividades en la cadena de valor turís-
tica, lo que implica una normativa y pla-
nificación compleja, en la que convergen 
sectores diversos. De toda esta normativa, 
se procede a destacar aquella que puede 
ejercer una mayor influencia en el próxi-
mo periodo 2014-2020.

Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Turismo Sostenible

Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA Hacia un modelo turístico socialmente responsable, Declaración de Madrid de 2010.

ESPAÑA
Plan Nacional e Integral del Turismo 2012-2015.

Plan de impulso al medio ambiente en el sector hotelero «PIMASOL», 2013.

ANDALUCÍA

Decreto 20/2002, de 29 de enero de turismo en el medio rural y turismo activo.

Orden de 20 de marzo de 2003, por la que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades 
integrantes del turismo activo.

Orden de 18 de mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible y se regula el procedimiento de selección de los 
Programas de Turismo Sostenible.

Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.

IV Pacto andaluz por el turismo de 18 de febrero de 2013. Acuerdo por la sostenibilidad, el empleo, la excelencia y la competitividad del 
sector turístico andaluz.

Plan director de promoción turística de Andalucía 2013-2016.

Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020 (en elaboración).

Plan Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible 2014-2020 (en elaboración).
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Figura 1. Participación del sector turístico en el PIB: Andalucía y España, 2000-2011 (%)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a partir de datos de Cuenta Satélite del Turismo de 
España (INE) e informes IMPACTUR 2007 e Impacto Económico del Turismo de la Junta de Andalucía.

Evolución y situación actual del sector
Según el último Balance del Año Turísti-
co en Andalucía, el sector turístico cerró 
el ejercicio 2011 con resultados positivos y 
con indicios de recuperación, con un cre-
cimiento del 2,3%, debido fundamental-
mente al buen comportamiento del mer-
cado extranjero. Los ingresos se saldaron 
en positivo con 15,5 miles de millones de 
euros que suponen un crecimiento real del 
1,1% y una participación en el PIB andaluz 
del 11,5%. A pesar de que diferentes indi-
cadores perfilaban al año 2011 como el ini-
cio de la recuperación, lo cierto es que en 
2012 las pernoctaciones hoteleras cayeron 
un 3% en Andalucía. No obstante, el tu-
rismo parece mostrar un comportamiento 
más resistente frente a la crisis económica 
que otros sectores económicos.
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En Andalucía, tras el crecimiento especta-
cular de finales de los 90, el aumento de 
las pernoctaciones se atenúa notoriamen-
te en la siguiente década, pasando de un 
incremento del 45% en esta década a un 
29% en el período 2000-2007 y a una caí-
da del 9% en 2009. A partir de 2010 las 
cifras empiezan a experimentar una lenta 
recuperación. 

Figura 2. Evolución de pernoctaciones en Andalucía y España, 1996-2012

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Instituto Nacional de Estadística (INE).
Nota: Según el INE, se entiende por pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento.
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Figura 3. Ingresos en euros en España y Andalucía, 2004-2012

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Sin embargo, si se tiene en cuenta la corre-
lación de los ingresos turísticos con el IPC 
general andaluz, se registra un descenso 
en los ingresos desde 2008, situándose 
en 2012 por debajo todavía de valores de 
2007. El número de turistas en Andalucía 
sufre una caída a partir del año 2007 hasta 
que en el año 2011 empieza a recuperar-
se.
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Figura 4. Número de turistas en Andalucía, 2004-2012

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
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La evolución del personal empleado en el 
sector turístico andaluz ha sido creciente 
hasta el año 2007, alcanzando los 509.937 
empleados con respecto a los 362.996 re-
gistrados en 2001. En España esta tenden-
cia alcista continúa hasta 2008, mientras 
que en Andalucía este gran crecimien-
to empieza a descender, con una fuerte 
caída en el empleo en 2009 por efecto 
de la crisis. A partir de entonces ha ido 
descendiendo hasta alcanzar los 415.060 
empleos en 2013, lo que suponen valores 
próximos a los registrados en 2004 y una 
pérdida del 19% de empleos con respecto 
al máximo logrado en 2007. La amenaza 
actual para la recuperación del sector es-
triba en que numerosas empresas, para 
poder resultar más competitivas, bajan los 
precios y, en consecuencia, para compen-
sar esta pérdida, reducen su personal en 
número o en capacitación, lo que además 
se suele traducir en una disminución de la 
calidad turística. Además, la estacionali-
dad en las pernoctaciones hoteleras de la 
oferta andaluza supone la saturación de 
los destinos en determinadas épocas del 
año, mientras que en otras, quedan in-
frautilizadas, afectando negativamente a 
la estabilidad del empleo turístico.

Figura 5. Personal empleado en alojamientos turísticos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a partir de datos de la Encuesta de 
ocupación en alojamientos turísticos del Instituto Nacional de Estadística.

Nota: Se consideran alojamientos turísticos los establecimientos hoteleros, acampamentos turísticos, 
apartamentos turísticos y los alojamientos de turismo rural.
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Durante el periodo 2008-2011 se observa 
que el número de certificaciones de ca-
lidad del servicio y de calidad ambiental 
existentes en Andalucía ha evoluciona-
do positivamente, si bien con altibajos, 
más marcados al final del periodo, varia-
ble según los tipos de certificaciones. Las 
certificaciones asociadas a la gestión de 
la calidad (ISO 9001, Q de Calidad) expe-
rimentan un retroceso más notorio, so-

bre todo a partir de 2010. Sin embargo, 
las empresas con certificación ambiental 
(Bandera azul, carta europea de turismo 
sostenible, marca Parque Natural, Doñana 
21, EMAS, ISO 14001) muestran un com-
portamiento en general más positivo, con 
una tónica alcista o de mayor estabilidad, 
especialmente en las playas y puertos ga-
lardonados con la Bandera Azul.

Figura 6. Número de empresas andaluzas certificadas en gestión de la calidad

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
Directorios de empresas certificadas.
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Figura 7. Número de empresas andaluzas certificadas en gestión ambiental

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
Directorios de empresas certificadas..
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En cuanto a la evolución del sector en tér-
minos de ecoeficiencia y según el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental de Andalu-
cía 2011, de la Escuela de Organización 
industrial (EOI), habría que considerar lo 
siguiente:

Durante el período 2000-10 la población 
ocupada en el sector turístico ha crecido 
un 23,37%, por debajo del crecimiento a 
nivel nacional (30,6%). Además, duran-
te 2009-2010 en Andalucía el empleo ha 
disminuido un 3,1% en contraposición al 
aumento experimentado a nivel nacional 
del 1,9%. 

El crecimiento del número de turistas y del 
número de pernoctaciones en el período 
2000-2010 se ha traducido en una mayor 
presión ambiental, medida como un ma-
yor consumo de algunos recursos y una 
mayor producción de residuos urbanos. El 
crecimiento de la demanda turística para 
el año 2009-2010 ha sido menor y la pre-
sión ambiental ejercida también se ha vis-
to reducida. 

• El consumo de energía final atribuible 
al turismo ha aumentado un 47,18% 
durante el período 2000-2010. En el 
último año analizado el consumo ener-
gético ha aumentado un 2,98%.

Existe otra distinción importante en 
materia de calidad turística, el Sistema 
Integral de Calidad Turística en Destinos 
(SICTED), que es un producto tecnológi-
co de la Secretaría de Estado de Turismo 
que proporciona un sistema integral 
certificado y permanente de gestión de 
la calidad en un destino turístico.

Figura 8. Número de empresas andaluzas distinguidas por el 
Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
Directorios de empresas certificadas..
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Figura 9. Ecoeficiencia del sector turístico en Andalucía, 2000-2010

Fuente: Escuela de Organización Industrial, 2011, a partir de datos del Anuario de Estadística de Andalucía. Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Informe de Medio Ambiente. Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, Cifras de Población. Instituto Nacional de Estadística (INE) y Datos energéticos de 

Andalucía. Agencia Andaluza de la Energía.

• La generación de residuos urbanos atri-
buible al turismo durante el período 
2000-2009 ha crecido un 47,16%. Sin 
embargo en el último año analizado ha 
disminuido (-10,64%).

• El consumo de agua de abastecimiento 
urbano atribuible a la actividad turística 
ha disminuido un 2,47% entre los años 
2000 y 2009. En el último año analizado 
también ha disminuido el consumo de 
agua (-12,46%), aunque el número de 
turistas y de pernoctaciones ha crecido 
ligeramente (+1,10 y +0,84%).

• Durante el período 2000-2010 el gasto 
turístico total (calculado como el nú-
mero de pernoctaciones por el gasto 
medio diario por turista) se ha incre-
mentado un 60,76%. En el último año 
analizado 2009-2010 el gasto turístico 
ha experimentado un leve incremento 
(1,84%).

• El Valor Añadido Bruto (VAB) del sec-
tor servicios durante el período 2000-
2010 creció un 34,27%, sin embargo 
en el último año analizado 2009-2010 
se ha mantenido prácticamente cons-
tante registrando un crecimiento de un 
0,43%.
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NECESIDAD IDENTIFICADA

Innovar y adaptar el turismo de  masas a 
las nuevas demandas de  turismo de ca-
lidad que tienda hacia el mantenimiento 
y conservación de la calidad ambiental y 
cultural. Apostar por el modelo de turis-
mo sostenible que fomente alternativas 
que compensen la estacionalidad marca-
da que afecta negativamente a la calidad 
ambiental y a la estabilidad del empleo, 
que garantice el mantenimiento integral 
del territorio y reduzca la presión ambien-
tal.

Según el Informe de Empleo Verde en una 
Economía Sostenible (OSE, 2010), el sector 
turístico debe replantearse su situación y 
definir nuevos productos y servicios ante 
una demanda social de productos ambien-
talmente responsables que demandarán 
empleos verdes, pasando por una reorien-
tación hacia un modelo de turismo inte-
rior. El turismo interior se basa en la di-
versificación económica de zonas rurales, 

el asentamiento de población, la creación 
de empleo y, en definitiva, una alternativa 
de crecimiento y de mantenimiento cultu-
ral de las zonas rurales. El turismo cultural 
en zonas urbanas también se manifiesta 
como una alternativa.

Este mensaje está reforzado por la Orga-
nización Mundial del Turismo, que señala 
que en los últimos años el ecoturismo ha 
crecido a tasas tres veces superiores a las 
del turismo convencional y se prevé que 
esta tendencia se mantenga en el futuro. 
Según el mismo Informe de Empleo Verde 
en una Economía Sostenible del Observa-
torio de Sostenibilidad de España (OSE, 
2010), el exponente más notable del eco-
turismo en nuestro país es el turismo ru-
ral, que, además, tiene una gran relevan-
cia económica, cultural y medioambiental. 
El citado informe indica que el número de 
alojamientos rurales aumentó un 132% 
desde 2001 (5.497) hasta 2008 (12.803). 
En todas las comunidades autónomas se 
había incrementado, pero en la que se 
produjo el crecimiento más espectacular 
fue en Andalucía (311%), que pasó de 285 
establecimientos abiertos en 2001 a 1.172 
en 2008. 

En noviembre de 2009, la cifra de empleo 
alcanzó los 20.519 empleados, según la 

encuesta de ocupación de alojamientos 
turísticos. Se estima que, de mantenerse la 
tendencia de crecimiento, el turismo rural  
podría pasar a emplear en nuestro país a 
cerca de 45.000 trabajadores en 20203.

En cuanto al turismo asociado a espacios 
naturales, las empresas dedicadas al turis-
mo activo constituyen un nicho de empleo 
verde en los entornos rurales, como desti-
no para la práctica de deportes de aventu-
ra. El auge de estas empresas es un buen 
estímulo de asentamiento de población a 
través de nuevos empleos.

Por otro lado, el turismo relacionado con 
el patrimonio cultural y natural ofrece 
un nuevo abanico de posibilidades de 
proyecto de empleo. Las actividades rela-
cionadas con la atención al visitante del 
patrimonio, ya sea natural o cultural, que 
pueden denominarse “educadoras”, es 
otro nicho de trabajo ante una demanda 
social creciente.

Este cambio de mentalidad y de enfoque 
hacia un modelo de turismo basado en el 
respeto al medio natural, trae como con-

3 Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), 2010. 
Informe Empleo Verde en una economía sostenible.
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secuencia la adaptación de las infraestruc-
turas turísticas existentes hacia complejos 
turísticos más integrados paisajísticamen-
te con el medio ambiente, autosuficientes 
y sostenibles según criterios bioclimáticos, 
autóctonos, tales como: uso de energías 
limpias, gestión integral de residuos y 
aguas, y dispositivos de ahorro energéti-
co. Para progresar hacia este modelo se 
requiere una mayor inversión de recursos 
tanto por parte del sector privado como 
público, así como políticas que aumenten 
la rentabilidad de las empresas de turismo 
sostenible.

Esta tendencia viene apoyada por el In-
forme Empleo Verde en España 2010 (EOI, 
2011), donde se indica que  la actividad tu-
rística evolucionará hacia nuevos modelos 
de turismo respetuosos con el medio am-
biente, y con los valores socioculturales de 
las comunidades existentes y este cambio 
de paradigma, creará nuevos horizontes 
de empleo. Según este Informe, el turismo 
sostenible es una poderosa herramienta 
estratégica de desarrollo económico local, 
y a pesar de ser un sector que requiere de 
fuertes inversiones en infraestructura y 
equipamientos, también utiliza mano de 
obra de forma intensiva por lo que ofre-
ce numerosas oportunidades de trabajo y 
negocio para nuevos profesionales.

No obstante, es preciso destacar la mayor 
notoriedad que en los últimos años han 
adquirido ciertos destinos del ámbito Me-
diterráneo en los desplazamientos inter-
nacionales de los principales mercados 
emisores de turistas hacia Andalucía, cons-
tituyéndose como competidores directos 
para el sector turístico andaluz. Compi-
ten por los principales mercados emisores 
de turismo a Andalucía, por lo que están 
afectando a la absorción de nuestra de-
manda. Prueba de ello es el incremento 
de la cuota de participación que en los 
desplazamientos de los turistas franceses 

NECESIDAD IDENTIFICADA

Aplicar las nuevas tecnologías al turismo, 
considerando la sostenibilidad del sector 
y su entorno.

han tenido destinos del continente africa-
no, tales como Marruecos, Túnez y Egipto. 

Por otra parte, la industria turística pue-
de encontrar un gran apoyo en las nuevas 
tecnologías, ya que favorecen el intercam-
bio cultural, permiten la segmentación 
del mercado y la creación de nuevos ser-
vicios y aportan nuevas herramientas que 
contribuyen a la sostenibilidad (consumos 
energéticos, agua, residuos, entre otros). 
Además la industria turística es atracti-
va para el desarrollo de tecnologías de 
información: el turismo es una actividad 
interterritorial que promociona y comer-
cializa actividades ofrecidas lejos del lugar 
donde se encuentra el cliente y por otro 
lado, al formar parte de una industria que 
involucra ocio y entretenimiento, necesita 
medios de promoción basados en medios 
audiovisuales que resulten atractivos.
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En cuanto a las tendencias en Andalucía, 
según el informe “Sectores emergentes en 
las áreas territoriales de empleo de Anda-
lucía, 2013”, del Observatorio ARGOS, uno 
de los sectores estratégicos más relevantes 
en la economía andaluza es el sector tu-
rístico. El tipo de turismo que ha tenido 
lugar siempre en Andalucía es el de sol y 
playa, gracias a la gran extensión de las 
costas andaluzas; y el cultural, generado 
por la riqueza patrimonial andaluza. Pero 
cada vez son más los nuevos destinos tu-
rísticos que surgen y le hacen competen-
cia a nuestra Comunidad y, es por ello que 
sea necesario innovar hacia nuevas formas 
de turismo entre las que destacan por su 
compromiso con la naturaleza el turismo 
activo, turismo de la naturaleza, turismo 
rural y el turismo ecológico o ecoturismo.

El Nuevo Turismo destaca como sector 
emergente en 33 de las 45 Áreas Territo-
riales de Empleo (ATE) en las que se divide 
el territorio andaluz.

En la provincia de Almería, en la comarca 
de la Alpujarra Almeriense (ATE Alpuja-
rras-Poniente), en la zona del interior del 
ATE Almería Centro y en las zonas de los 
Vélez y del Valle del Almanzora (ATE Le-
vante- Almería Norte) destaca como emer-
gente el turismo rural y en la franja litoral 

de las Áreas Territoriales de Empleo Alme-
ría Centro y Levante-Almería Norte está 
proliferando el Turismo Activo sobre todo 
el relacionado con los deportes acuáticos.

En la provincia de Cádiz, varias Áreas Terri-
toriales de Empleo presentan buenas ex-
pectativas para distintos tipos de turismo 
no tradicional, como el turismo temático 
en torno a las salinas del Parque Natural 

Bahía de Cádiz. El turismo rural se presen-
ta como un sector emergente en el muni-
cipio de Barbate del ATE Costa-La Janda. 

El sector turístico se puede considerar 
como un sector emergente en las seis 
Áreas Territoriales de Empleo que compo-
nen la provincia de Córdoba. Destaca el 
ecoturismo, el turismo activo y el turismo 
rural en el ATE Subbética .

Indicadores económicos 2010 Sector: Ecoturismo
Total en los 

sectores  ambientales 

Volumen de negocio

Facturación ambiental (miles de euros) 305.077,9 6.491.702,3

Gasto en las administraciones públicas

Gastos de personal (miles de euros) 3.688,2 430.345,8

Inversiones reales (miles de euros) 8.111,9 1.263.339,1

Gasto total (miles de euros) 66.595,0 3.166.255,9

Empleo

Equivalente a dedicación plena (EDP) 5.185 70.337

Tabla 2. Indicadores económicos del sector Ecoturismo, 2010
(Valores absolutos)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).
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Las Áreas Territoriales de Empleo granadi-
nas de Loja, Motril, Granada Sur, Granada 
Norte y Baza cuentan con el Nuevo Turis-
mo como sector emergente, destacando 
principalmente el alojamiento rural y el tu-
rismo activo y de naturaleza que le dan al 
turismo rural un valor añadido. En el ATE 
Granada Sur se puede destacar el turismo 
rural en toda la zona rural de este ATE.

En la provincia de Huelva están surgiendo 
más iniciativas de turismo activo, tanto en 
la sierra como en la costa y el Andévalo.

Para la provincia de Jaén este sector es 
emergente en todas las Áreas Territoria-

les de Empleo que la componen. En el ATE 
Jaén Este destacan por un lado el turismo 
activo y por otro el turismo ecológico o 
sostenible mientras que en el ATE Jaén 
Noreste el turismo activo y de multiaven-
tura es una actividad que cuenta con bue-
nas perspectivas de futuro.

El turismo rural se ha detectado como ac-
tividad emergente en todo el territorio 
del ATE Málaga Interior y en la zona inte-
rior del ATE malagueña Costa Occidental.

En la provincia de Sevilla, se ha detectado 
como sector emergente en las Áreas Te-
rritoriales de Empleo Aljarafe- Marismas 

y Sierra Sur. El turismo activo está tenien-
do una evolución positiva en el municipio 
sevillano de Cazalla de la Sierra, pertene-
ciente al ATE Vega-Sierra Norte.

A continuación se presentan los datos de 
Ecoturismo incluidos en la Estadística sobre 
Actividad Económica y Medio Ambiente en 
Andalucía, elaborada con carácter bienal 
por la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio. Los últimos datos, 
correspondientes a 2010, muestran que el 
ecoturismo abarca un pequeño porcentaje 
de la actividad ambiental en nuestra Co-
munidad en cuanto a facturación (4,7%), 
que representan unos 305 millones de eu-
ros de los casi 6.492 millones facturados 
en 2010. Estos valores sitúan al ecoturismo 
como quinto en términos de facturación 
ambiental en Andalucía. 

Los valores de gasto público en el ecotu-
rismo (66,6 millones de euros€) representan 
un porcentaje de tan solo un 2,1%, valor 
que contrasta con el peso porcentual ob-
tenido en cuanto a generación de empleo, 
mucho más alto (EDP del 7,3 %). Los datos 
estimados de empleo señalan 7.280 efecti-
vos en este ámbito que representan el 8% 
del empleo ambiental, algo menos si se 
mide en equivalencia a jornada completa 
(EDP).

Figura 10. Indicadores económicos del sector Ecoturismo, 2010
(% sobre el total)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).
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En cuanto al número de establecimientos, 
los últimos datos del Directorio de Empresas 
y Entidades relacionadas con el Medio Am-
biente en Andalucía (DEMA) registran 2.248 
establecimientos, que representan un 9,51% 
del sector ambiental andaluz. El 98% de estos 
establecimientos se clasifican como microem-
presas con menos de nueve trabajadores.

Con objeto de valorar las potencialidades del 
sector medioambiental andaluz para la ge-
neración de nuevas actividades y empleo, se 
analiza la evolución de las variables medidas 
a lo largo de los años 2006-2008-20104 en el 
territorio andaluz.

La evolución del empleo ambiental en el sec-
tor del ecoturismo muestra un descenso muy 
significativo durante el periodo 2006-2010, 
disminuyendo un 10,1% de 2006 a 2008, y 
experimentando una caída más intensa de 
2008 a 2010, periodo en el que se pierden 
1.544 puestos de trabajo que representan una 
tasa de crecimiento negativo del 17,5%. Este 
comportamiento  negativo del ecoturismo es 
peor que el registrado en el sector ambiental, 
y todavía más acentuado, si se compara con el 
sector turístico andaluz  en su conjunto.

4 Existe un importante cambio metodológico en 2006 por lo que 
es aconsejable elaborar los indicadores de actividad económica y 
empleo ambiental a partir de dicho ejercicio.

Figura 11. Evolución del empleo ambiental en el sector Ecoturismo, 2006-2010

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía): Datos sobre empleo vinculados al ecoturismo y al sector medioambiental andaluz. Contabilidad 
Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre puestos de trabajo totales en Andalucía, así 

como los correspondientes al sector turístico andaluz (CNAE 2009: Epígrafes 55, 56, 79, 93).
Nota: (1) Los datos de empleo del sector ambiental y ecoturismo están referidos a personal ocupado. (2) Los datos de em-

pleo representados corresponden exclusivamente a la oferta de bienes y servicios medioambientales en Andalucía.
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En cuanto al comportamiento de la factu-
ración ambiental en el sector ecoturístico, 
observamos que ha sufrido disminucio-
nes en torno al 10% en los dos períodos 
analizados (2006-2008 y 2008-2010). Esto 
contrasta con la facturación del sector tu-
rístico global, que ha oscilado de forma 
más notoria, creciendo un 17,2% en el 
primer periodo, y descendiendo un 5,7% 
en el segundo, tendencia similar a la de la 
producción total andaluza y aunque más 
acentuada también a la del sector am-
biental andaluz.

Figura 12. Evolución de la facturación ambiental en el sector 
Ecoturismo, 2006-2010 (miles de euros)

Fuentes: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre facturación vinculados al ecoturismo y al sector medioambiental andaluz. 

Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre producción a precios básicos en 
Andalucía, así como los correspondientes al sector turístico andaluz (CNAE 2009: Epígrafes 55, 56, 79, 93).
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Por lo que respecta al gasto público en 
ecoturismo, se muestra una evolución de 
claro crecimiento (aumentado 53% en 
2006-2008, y 278% en 2008-2010), muy 
superior a la tasa de variación del gasto 
en el sector ambiental total, que aunque 
alcanza valores del 62,5% en el primer pe-
riodo, disminuye un 2% de 2008 a 2010, y 
a la variación del gasto público de la co-
munidad andaluza en su conjunto, que 
en esos periodos tiene crecimientos del 
orden del 16% y del 8%, respectivamente.

Figura 13. Evolución del gasto ambiental de la Administración Pública 
en el sector Ecoturismo, 2006-2010 (miles de euros)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre gasto ambiental de la Administración Pública vinculados al ecoturismo y al 

sector medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre 
gastos en consumo colectivo en Andalucía.
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El difícil momento económico actual, 
junto con los cambios de tendencia de la 
demanda a nivel mundial, ponen de ma-
nifiesto que el modelo turístico actual vi-
gente en Andalucía, requiere de nuevos 
productos y nuevas orientaciones. Todo 
ello, con el fin de mitigar riesgos en este 
nuevo entorno:

• Perder cuota de mercado frente a otros 
destinos del Mediterráneo más compe-
titivos.

• Caída de la rentabilidad de las empre-
sas turísticas, debido a la reducción de 
precios y menor gasto del turista.

• Pérdida de calidad de servicio asociado 
a la reducción de precios y a la antigüe-
dad de la planta hotelera.

• Pérdida de empleo y de la calidad de 
éste.

• Seguir sufriendo una gran estacionali-
dad, sobre todo en el ámbito litoral.

• Perder la oportunidad de atraer al nue-
vo tipo de turista, más exigente en la 
calidad de las instalaciones y servicios, 
y de la calidad ambiental del entorno.

Este último punto es un factor clave que 

condiciona el éxito de numerosas actua-
ciones. Este nuevo turista se caracteriza 
por exigir mayor nivel de calidad, ser más 
innovadores y tecnológicos, estar abiertos 
a disfrutar de nuevas experiencias, y valo-
rar especialmente la calidad ambiental del 
destino, y las actividades complementarias 
singulares. Por ello es preciso implantar 
mecanismos que favorezcan la sostenibili-
dad en el sector turístico, nuevos modelos 
de promoción y comunicación que incidan 
en la imagen de marca de Andalucía como 
destino sostenible, así como el desarrollo 
vanguardista en nuevas tecnologías apli-
cadas al sector.
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7.3. Análisis DAFO

Debilidades

La mayoría de los turistas que visitan Andalucía lo hacen motivados por el uso y disfrute de sus playas. Es necesario promover la diversidad motivacional del turista apoyando 
y dinamizando aquellos segmentos turísticos asociados a espacios y productos naturales andaluces.

Débil participación de la inversión privada que fomente el turismo sostenible y actividades asociadas al medio natural.

La intervención de la Administración debe mejorar, en cuanto a la creación de infraestructuras y promoción en los mercados turísticos, jugando un papel incentivador del desa-
rrollo de la actividad turística y regulador de los usos establecidos en los espacios naturales.

La industria del turismo está muy fragmentada y se necesita de coordinación para que las pequeñas empresas puedan poner en práctica iniciativas sostenibles.

Deficiente cultura de la innovación, con escasa apuesta por la innovación y las mejoras tecnológicas, tanto en gestión interna como en promoción exterior.

Amenazas

Prolongación de la crisis económica, inhibiendo las inversiones necesarias para el desarrollo del turismo asociado al medio natural.

Competencia de ciertos destinos turísticos emergentes del mediterráneo, especialmente Croacia, Marruecos, Turquía, Egipto y Túnez.

Pérdida de competitividad por el cambio climático y el deterioro medioambiental.

Guerra de precios que puede conducir al deterioro del destino y a la calidad del servicio turístico, así como de las inversiones necesarias para el avance del modelo de turismo 
sostenible en Andalucía.
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Fortalezas

Presencia de una base normativa consolidada en materia de Turismo Sostenible en Andalucía, como el Plan General de Turismo Sostenible, Iniciativas de Turismo Sostenible, 
etc.

Variedad de modalidades turísticas implantadas o en proceso de implantación, entre las que destacan por su compromiso con la naturaleza el turismo activo, turismo de la 
naturaleza, turismo rural y el turismo ecológico o ecoturismo.

Gran oferta complementaria, especialmente de ocio, cultural y deportiva y reconocido prestigio internacional de la gastronomía.

Condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la actividad turística.

Andalucía cuenta con una amplia Red de Espacios Naturales Protegidos y con la marca Parque Natural que certifica instalaciones, productos y servicios.

Calidad de las infraestructuras de transporte (aeropuertos, puertos, carreteras…) de la comunidad autónoma, que la dota de una alta conectividad con los centros emisores de 
turistas.

Imagen de destino seguro y consolidado, con una importante oferta de alojamiento. Ciertos países mediterráneos competidores presentan debilidades,  por la inseguridad de 
su imagen –política y económica–.

Oportunidades

Existe aún un mercado global que sigue creciendo, donde hay muchas necesidades del turista insatisfechas que el turismo sostenible puede contribuir a cubrir. Para ello es 
necesario diseñar nuevos productos, instalaciones y destinos sostenibles.

En la actualidad las Tecnologías de la Información y Comunicación ofrecen muy diversas e imaginativas herramientas para la promoción y comercialización del turismo sosteni-
ble andaluz a los nuevos segmentos de demanda.

Vinculación de los destinos turísticos con el consumo de productos locales y sostenibles que contribuya al desarrollo ecónomico local.

Sinergias del proceso de reverdecimiento del turismo con el de otros sectores medioambientales, especialmente, de las energías renovables, la construcción sostenible y el 
transporte sostenible.

Cambio de mentalidad y de enfoque hacia un modelo de turismo basado en el respeto al medio natural, más integrado paisajísticamente con el medio ambiente, autosuficien-
te y sostenible según criterios bioclimáticos, autóctonos, tales como: uso de energías limpias, gestión integral de residuos y aguas, y dispositivos de ahorro energético.
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MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger  
el medio ambiente y promover 

la eficiencia en los recursos. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

NECESIDAD 1: 
Innovar y adaptar el turismo de masas a 
las nuevas demandas de turismo de cali-
dad que tienda hacia el mantenimiento 
y conservación de la calidad ambiental y 
cultural. Apostar por el modelo de turis-

mo sostenible.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
 Nueva demanda de servicios, hacia  un 

turismo de calidad en relación directa con 
un entorno cuidado y respetuoso con el 

medio.

7.4. Programa de actuaciones

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7. Creación de la marca 
“Turismo Sostenible de Andalucía” y de nue-
vos modelos de comunicación en el Plan de 
Marketing de Turismo Sostenible, como he-
rramientas para mejorar el empleo ambien-
tal.

Medida 7.1. Dinamizar el sector mediante 
la creación de un sello de calidad de servi-
cio y garantía medioambiental que certifi-
cará que las empresas y los destinos que lo 
ostenten, hacen uso de las mejores prácti-
cas sostenibles reconocidas en el sector y 
así lo demuestran ante clientes, visitantes, 
competidores, proveedores, empleados e 
inversores. En esta nueva marca debería 
facilitarse la integración a las empresas 
ya certificadas por otros sellos existentes 
ambientales, como la Q de Calidad, Marca 
Parque Natural de Andalucía, Carta Euro-
pea de Turismo Sostenible, ISO 14000, o 
EMAS. 

Medida 7.2. Mejorar el empleo fomentan-
do la creación de clubes de productos tu-
rísticos sostenibles en segmentos muy es-
pecializados, como el ornitológico, turismo 
en espacios naturales protegidos, turismo 
geológico, turismo científico, turismo acti-
vo, etc. Coordinar, valorizar y promocionar 
todos los servicios complementarios bajo 
los criterios unificados de la marca “Turis-
mo Sostenible de Andalucía”.

Medida 7.3. Fomentar el empleo median-
te la promoción de la marca “Turismo Sos-
tenible de Andalucía”. Puesta en marcha 
de un plan de marketing para posicionar, 
tanto la marca propiamente dicha, como 
los destinos y los productos turísticos ge-
nerados, con objeto de ofrecer servicios 
de valor añadido a las empresas adheridas 
a la marca y aprovechar su potencial para 
la captación de clientes de calidad con 
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NECESIDAD 2: 
Aplicar las nuevas tecnologías al turismo, 
considerando la sostenibilidad del sector 

y su entorno.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Es necesario modernizar el sector 

empleando medios de promoción y 
difusión que resulten atractivos, 
aplicando las nuevas tecnologías 

que ayuden a mejorar la competitividad 
y a generar oportunidades 

asociadas al turismo sostenible.

alto nivel de conciencia ambiental.

Medida 7.4. Integrar y coordinar la marca 
“Turismo Sostenible de Andalucía”, con 
el turismo cinematográfico en Andalucía. 
Programa para asociar progresivamente 
la imagen de Andalucía con un modelo de 
economía verde, con rodajes planificados 
de películas, programas, documentales y 
spots publicitarios en instalaciones y en-
tornos modélicos, instalaciones avanzadas 
en energías renovables, y otros sistemas 
de producción sostenibles, como la dehe-
sa, la agricultura sostenible, equipamien-
tos y productos turísticos sostenibles y 
otras tecnologías ambientales.  

Medida 7.5. Promover e incentivar la adop-
ción de sistemas de gestión medioambien-
tal y de calidad en servicios públicos, mu-
nicipios turísticos, así como para empresas 
turísticas e infraestructuras asociadas.

Medida 7.6. Aplicar planes y programas 
de medidas para la regulación y minimiza-
ción del impacto ambiental y del consumo 
de recursos implicados en la actividad tu-
rística, especialmente  en los espacios pro-
tegidos (Parques Nacionales, Parques Na-
turales, Red Natura 2000, etc.), así como 
para el fomento del turismo de calidad y 
bajo impacto en su entorno.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº2: Mejorar 
el uso y la calidad de las tecnologías 
de  la información y la comunicación 

y el acceso a las mismas. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 8. Adaptación de la 
información turística-medioambiental a las 
nuevas tecnologías, que lleve asociado un 
empleo más cualificado.

Medida 8.1. Adaptar la base de datos de in-
formación patrimonial, de interés turístico-
medioambiental y de los equipamientos pú-
blicos en los espacios naturales protegidos 
andaluces para su uso en las diferentes pla-
taformas mediante aplicaciones específicas. 
Uso intensivo de la geolocalización, conver-
sión a plataformas de navegación de reali-
dad aumentada y lectores de códigos QR5.

5 Un código QR (quick response code, “código de respuesta 
rápida”) es un modo útil para almacenar información en una 
matriz de puntos o código de barras dimensiona. Se caracteriza 
por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que 
permiten detectar la posición del código al lector. Al escanear 
el código QR se accede a información concreta y detallada de 
puntos de interés.
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Medida 8.2. Unificar y coordinar canales de 
comunicación en las webs, de modo que las 
ofertas estén lo más agrupadas y ordenadas 
para no causar confusión y duplicidad en su 
valoración por el cliente potencial, tanto na-
cional como extranjero. Agrupación de todas 
las webs turísticas bajo una plataforma única 
de turismo sostenible.

Medida 8.3. Favorecer los destinos sostenibles 
en espacios naturales, en coordinación con el 
fomento de una red de “smart cities, desde la 
que se promocione y se reoriente el turismo 
de las principales ciudades turísticas andalu-
zas, referentes en el desarrollo de “ciudades 
inteligentes”y eficientes en Andalucía, hacia 
los espacios naturales de nuestra Comunidad.



educación y 
sensibilización 
ambiental



educación y 
sensibilización 

ambiental
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8.1. Introducción 

La educación y sensibilización ambiental 
nacen de la preocupación de parte de la 
sociedad por un entorno cada vez más de-
gradado y deben actuar como herramien-
tas que propicien un cambio de estilo de 
vida para un mundo más justo y equilibra-
do. La solidaridad, la equidad, la coope-
ración, la participación y el respeto por 
los derechos humanos y la sostenibilidad 
son los principales valores que conforman 
el eje central de la educación y sensibili-
zación ambiental. Son, por tanto, herra-
mientas fundamentales para avanzar ha-
cia un cambio de modelo socioeconómico 
que nos permita superar la actual crisis 
social, económica y ambiental. 

8. Educación y sensibilización ambiental

La educación se encuentra, según la Co-
misión Europea, entre los aspectos clave 
para la transformación de nuestra socie-
dad hacia un modelo más sostenible. La 
educación ambiental garantiza la adquisi-
ción de competencias por parte de la ciu-
dadanía que le permitirá adaptarse a los 
cambios globales, apoyar la difusión de 
los conocimientos ambientales y partici-
par en los procesos de cambio como par-
tes interesadas.

En este sentido, “la educación ambiental 
constituye una herramienta indispensable 
para modificar los valores, las creencias, 
actitudes y prácticas de las personas de 
manera que éstas adquieran la capacidad 
de evaluar los problemas del desarrollo 
sostenible y abordarlos coherentemente”1. 
Formar al conjunto de la sociedad en nue-
vos hábitos de consumo; implicar directa-
mente a la ciudadanía en el conocimien-
to, valoración, prevención y mejora de los 
problemas ambientales existentes en la ac-
tualidad; promover un pensamiento crítico 

1 Observatorio de Sostenibilidad de España – Fundación 
Biodiversidad (2010). Informe Empleo Verde en una Economía 
Sostenible.

e innovador en la ciudadanía; desarrollar 
una acción educativa coherente; incorpo-
rar la educación en las iniciativas de polí-
tica ambiental y mejorar la coordinación y 
colaboración entre los diferentes agentes 
sociales, han de ser objetivos generales que 
debemos marcarnos como sociedad. 

Definición del sector Educación y sensibi-
lización ambiental
Según la estadística “Actividad Económi-
ca y Medio Ambiente en Andalucía”, que 
con carácter bienal elabora la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, las actividades de educación y 
sensibilización ambiental se corresponden 
con aquellas actividades de educación o 
formación en materia ambiental llevadas 
a cabo por instituciones u otros provee-
dores especializados. Están contempladas 
tanto la educación reglada (enseñanza se-
cundaria de formación profesional espe-
cífica y enseñanza superior universitaria), 
como la formación no reglada (formación 
para el empleo, ocupacional y continua) 
y, en general, todas aquellas actividades 
que cubren las necesidades de formación 
especializada en materia de medio am-
biente de personas y colectivos. 
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Esta definición sigue los criterios metodo-
lógicos del Manual elaborado conjunta-
mente por la OCDE y EUROSTAT en 19992, 
si bien la publicación sobre el sector de 
bienes y servicios medioambientales de 
EUROSTAT3 en 2009 realiza una revisión de 
la delimitación del sector medioambien-
tal, estableciendo dos grupos, uno para las 
Actividades de Protección del Medio Am-
biente (CAPE) y otro para las Actividades 
de Gestión de Recursos (CReMA). En este 
sentido, los próximos resultados del pro-
yecto estadístico “Actividad Económica y 
Medio Ambiente en Andalucía”, deberán 
atender a los nuevos criterios de clasifi-
cación, que afectarán específicamente a 
este sector ya que la educación reglada de 
carácter ambiental dejará de considerarse 
como parte del mismo.

8.2. Diagnóstico

A partir de la década de los 70 la edu-
cación ambiental adquiere un reconoci-
miento institucional generalizado a nivel 
internacional que coadyuvó al desarrollo 

2 OCDE/EUROSTAT (1999): The Environmental Goods and Servi-
ces Industry. Manual for data collection and analysis.
3 COMISION EUROPEA/EUROSTAT 2009. Manual de Recogida de 
Datos sobre el Sector de los Bienes y Servicios Medioambientales. 
Borrador final

del actual movimiento social por la edu-
cación y la sensibilización ambiental. A 
ello contribuyeron fuertemente la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano reunida en Estocolmo en 
1972 y la Declaración de la Conferencia 
Intergubernamental de Tbilisi sobre Edu-
cación Ambiental en 1977. Varias décadas 
después permanecen de manera insisten-
te y reiterativa los pronunciamientos y las 
reflexiones sobre la urgente necesidad de 
afrontar la problemática ambiental, social 
y económica global mediante un cambio 
radical del modelo de relación con el en-
torno.

Del mismo modo, el VII Programa General 
de Acción de la Unión Europea en mate-
ria de Medio Ambiente (PMA) hasta 2020, 
«Vivir bien, respetando los límites de 
nuestro planeta», establece que para pro-
teger, conservar y mejorar el capital natu-
ral de la Unión (objetivo prioritario nº1), 
es necesario potenciar el suministro de 
información pública, la concienciación de 
la ciudadanía y su educación en materia 
de medio ambiente. Y para que la Unión 
pueda convertirse en una economía hipo-
carbónica, eficiente en el uso de los re-
cursos, ecológica y competitiva (objetivo 
prioritario nº2), el VII PMA estima nece-
sario desarrollar programas de formación 

dirigidos a los empleos verdes.

Por otro lado, para que la ciudadanía 
pueda desempeñar su papel en la toma 
de decisiones administrativas (Directiva 
2003/35/CE), tiene que conocer y com-
prender primero cuáles son los problemas, 
qué se necesita para solucionarlos y cómo 
puede contribuir a resolverlos. Por consi-
guiente, la educación e información am-
biental y las campañas de sensibilización 
(Directiva 2003/4/CE), van a ser fundamen-
tales en este proceso. 
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Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Educación y sensibilización ambiental

Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA

Estrategia de Desarrollo Sostenible, 2001. 

Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambien-
tal.

Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participa-
ción del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

Una Europa que utilice eficazmente los recursos. Iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020, 2010.

ESPAÑA

Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado.

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 2007.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

ANDALUCÍA

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, 2003.

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 Andalucía, 2004.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Decreto 200/2007, de 10 de julio, por el que se crea el Registro Andaluz de Centros de Educación Ambiental y se regulan los requisitos y 
procedimiento de inscripción en el mismo.

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía.

Decreto Legislativo 1/2013, texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades.
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Evolución y situación actual del sector
Tradicionalmente, las personas iban cono-
ciendo los entresijos de su entorno natural 
y aprendían a relacionarse con él de una 
forma más o menos armónica y espontá-
nea a la vez que crecían y se integraban 
en su cultura. A partir de la revolución 
industrial nuestra sociedad ha experimen-
tado fuertes cambios: la migración masiva 
del campo a la ciudad, el desarrollo del 

trabajo industrial y en serie, la expansión 
de la cultura consumista del usar y tirar 
y la revolución de los transportes, en el 
contexto de la globalización, son algunas 
de las causas que han motivado la actual 
desconexión de gran parte de la sociedad 
respecto de la naturaleza. 

Paralelamente, la degradación de nuestro 
medio ha ido en aumento, ligada al creci-

miento económico y la explotación de los 
recursos de una forma claramente insoste-
nible. Todo esto ha provocado que parte 
de la sociedad despierte y quiera poner 
fin a un modelo socioeconómico agota-
do que no satisface las verdaderas nece-
sidades humanas, entre otras cosas por lo 
destructivo que se muestra con nuestro 
medio. 

Figura 1. Evolución de la participación de centros educativos 
en el programa ALDEA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014
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En Andalucía han sido muchas las perso-
nas y colectivos que -desde ámbitos tan di-
versos como la escuela, las asociaciones, el 
movimiento ecologista, las instituciones, la 
universidad, los medios de comunicación, 
los municipios y los centros de educación 
ambiental- han ido desarrollando actos y 
actividades de educación y sensibilización 
ambiental. La educación ambiental ha evo-
lucionado desde la realización de progra-
mas y actividades puntuales y poco conecta-
das (dirigidas fundamentalmente al sistema 
educativo) hasta propuestas más integrado-
ras, que afectan a todos los sectores sociales 
y que alcanzan su madurez con la realiza-
ción de planes estratégicos, en los que se 
trabaja con objetivos a largo plazo. 

A nivel nacional, la Educación Ambiental 
en España tiene un referente de más de 
20 años de tradición en el Centro Nacional 

de Educación Ambiental (CENEAM) del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través del que se han 
difundido los principios y objetivos gene-
rales de la educación y sensibilización am-
biental en todo el estado español, y del 
que se han realizado distintos programas 
de educación ambiental en España. 

A nivel andaluz, la Consejería de Educación 
y la de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio vienen desarrollando el Programa 
ALDEA, dirigido a la comunidad escolar; es 
una iniciativa pionera de la Junta de Anda-
lucía, que desde el año 1990 trabaja en la 
incorporación de la perspectiva ambiental 
en la educación formal con un importante 
nivel de participación desde su inicio. 

Además, existen otros programas de edu-
cación y sensibilización ambiental, como 

los específicamente dirigidos a la comu-
nidad universitaria, los realizados en es-
pacios naturales protegidos, los dirigidos 
a personas mayores o los que relacionan 
género y medio ambiente. Actualmente 
existen varias empresas que trabajan en el 
desarrollo de estos programas. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio posee centros donde se pro-
mueve expresamente la educación ambien-
tal, como los jardines botánicos y micológicos, 
que disponen de programas de educación 
ambiental para todos los sectores sociales, con 
especial dedicación a la comunidad educativa 
y a colectivos directamente implicados en la 
conservación. También contribuyen a la edu-
cación y sensibilización ambiental los centros 
de visitantes de los espacios naturales protegi-
dos, las aulas de naturaleza y aulas del mar y 
las granjas-escuela, entre otros. 
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 2. Participación en actividades de educación ambiental, 2012

Actividades Colectivos Lugar Centros Alumnado Profesorado

Red Andaluza de Ecoescuelas Educación Centros educativos 200 56.696 5.196

KiotoEduca Educación Centros educativos 304 70.733 6.521

Crece con tu árbol Educación Centros educativos 680 108.742 9.797

Cuidemos la costa Educación Centros educativos 245 24.746 2.049

El Agua, naturalmente Educación Centros educativos 22 881 74

La Naturaleza y tú Educación Espacios naturales protegidos 394 28.386 1.908

Espacio Natural de Doñana Educación
Centros educativos, Espacio Natural de 
Doñana y municipios del entorno

66 4.812 232

Espacio Natural de Sierra Nevada Educación Espacio Natural de Sierra Nevada 40 1.153 163

Rutas Educativas Educación Centros de educación ambiental 125 3.096 258

Jardines Botánicos Educación Red andaluza de jardines botánicos 142 6.271 457

EducAves Educación Observatorio del Estrecho de Gibraltar 102 7.233 189

Sostenibilidad Urbana Educación Centros educativos de zonas linceas 35 482 51

Recapacicla Ciudadanía en general Centros públicos 191 27.047 2.909

Ecoalimentación Educación Centros educativos 35 4.983 35

Centro Formación Forestal Educación 8 33 174

Total 2.585 344.195 29.883
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El Centro de Capacitación y Experimenta-
ción Forestal de Vadillo-Castril (Cazorla) es 
un centro público de la Junta de Andalu-
cía adscrito a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio que, en 
el marco del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental de esta Consejería se constituye 
como centro de referencia. Desarrolla un 
programa de formación ambiental, con el 
ánimo de servir de plataforma a toda perso-
na interesada en el conocimiento y gestión 
de los recursos naturales y conservación de 
la biodiversidad, ya sea como una primera 
inmersión en este campo o como forma de 
especialización profesional, con especial 
atención al fomento del empleo en soste-
nibilidad y gestión de recursos ambientales.

Además de las actividades específicas de 
educación ambiental, las acciones de volun-
tariado ambiental también contribuyen a la 
sensibilización ambiental, la formación en 
valores y la profundización en conocimientos 
ambientales. El Programa de Voluntariado 
Ambiental de Andalucía es una de las expe-
riencias europeas más significativas de pro-
moción de la acción altruista ciudadana para 
la conservación del entorno y la sostenibili-
dad. Este programa se puso en marcha desde 
la administración ambiental andaluza, y en 
coordinación con diversas organizaciones so-
ciales. Así se realizan multitud de proyectos 

en toda Andalucía, liderados por entidades 
sociales de diversa índole: ambientalistas, ju-
veniles, deportivas, culturales..., en los que se 
implican más de 5000 voluntarios y volunta-
rias al año, con más de 170.000 horas de tra-
bajo voluntario, en proyectos dirigidos a la 
conservación de la biodiversidad, la defensa 
del medio forestal, la protección del litoral, la 
conservación de espacios naturales y la soste-
nibilidad del medio urbano. 

Programa Participantes
Horas de trabajo 

voluntario
Voluntariado Andalucía Ecocampus 147 1.176

Campos de voluntariado ambiental en Andalucía 46 3.680

Redes de voluntariado ambiental en espacios naturales 688 16.147

Red de voluntariado ambiental en el litoral andaluz 464 8.175

Voluntariado Monte Mediterráneo 270 2.123

Programa Andarríos 1.218 12.936

Programas Biodiversidad 189 36.010

Total 3.022 80.247

Tabla 3. Participantes en programas de voluntariado ambiental, 2012

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013.

Dentro del sector público, además de la 
administración autonómica, también las 
diputaciones y ayuntamientos realizan 
actuaciones de educación ambiental, en 
mayor o menor medida dependiendo fun-
damentalmente del interés político, la de-
manda ciudadana y el presupuesto. 

La creciente proliferación de sectores eco-
nómicos vinculados al medio ambiente 
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ofrece un gran abanico de yacimientos de 
empleo que requieren de una adecuada 
cualificación por parte de quien los des-
empeña. Existen titulaciones de forma-
ción profesional reglada al respecto: 

• Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Salud Ambiental, impartido en 16 cen-
tros de toda Andalucía. 

• Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Química Ambiental, impartido en 4 
centros en las provincias de Almería, 
Málaga y Huelva. 

• Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Gestión Forestal y del Medio Natural, 
impartido en 9 centros repartidos por 
todas las provincias andaluzas excepto 
Málaga. 

• Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Trabajos Forestales y Conservación del 
Medio Natural, ofertado por 9 centros 
distribuidos por todas las provincias an-
daluzas excepto Jaén. 

Y existe formación universitaria relaciona-
da con medio ambiente en las 9 universi-
dades públicas andaluzas: 

• Grado en Ciencias Ambientales, ofrecido 

por todas las universidades públicas an-
daluzas excepto la Universidad de Sevilla. 

• Grado en Ciencias del Mar, ofrecido por 
la Universidad de Cádiz. 

• Grado en Biología, impartido por las 
universidades de Córdoba, Granada, 
Jaén, Málaga y Sevilla. 

• Grado en Magisterio en educación pri-
maria con optativa educación ambien-
tal, ofrecido por todas las universidades 
públicas excepto Jaén, Sevilla y Pablo 
de Olavide. 

• Grado en Educación Social con optativa 
en educación ambiental, ofrecido por 
las universidades de Granada y Huelva. 

• Títulos propios de postgrado (máster, 
especialista y experto/a), son numero-
sos y diversos y los ofertan todas las 
universidades públicas andaluzas. 

• Doctorado interuniversitario en Educa-
ción Ambiental, en el que participan 9 
universidades españolas, entre ellas las 
de Granada y Sevilla. 

La comunidad universitaria andaluza su-
fre el problema de la falta de conexión 

entre la formación universitaria y la rea-
lidad de la práctica laboral en el sector 
de la “economía verde”, lo que lastra su 
empleabilidad en este yacimiento emer-
gente. Además el alumnado universitario 
egresado no cuenta con las herramientas 
teóricas y prácticas necesarias para acce-
der al “empleo verde”, especialmente en 
el subsector de la educación y sensibili-
zación ambiental. Se debe realizar un es-
pecial esfuerzo en el apoyo de las vías de 
ecoemprendimiento. Es necesario que el 
alumnado universitario no solo se forme 
a través de métodos convencionales como 
cursos de formación sino también a través 
de formas innovadoras de aproximación 
(participación, acciones prácticas...) a las 
habilidades requeridas para acceder al 
mercado laboral de la educación ambien-
tal como parte fundamental del sector 
“empleo verde”.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Conectar la formación con la realidad de 
la práctica laboral en el sector de la eco-
nomía verde, especialmente en el sector 
de la educación y sensibilización ambien-
tal.
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Respecto al colectivo empresarial dedi-
cado a la educación ambiental, según 
los últimos datos del Directorio de En-
tidades y Empresas relacionadas con el 
Medio Ambiente en Andalucía, éste está 
formado por un grupo heterogéneo de 
organizaciones que conforman un total 
de 1.315 establecimientos en Andalucía, 
casi el 84% de los cuales se encuentran 
ubicados en municipios que albergan 
algún espacio natural protegido. Las 
entidades dedicadas a la educación y 
sensibilización ambiental son en su ma-
yoría (54%) de tamaño pequeño (entre 
10 y 49 personas ocupadas); casi un 23% 
son de tamaño micro (hasta 9 personas 
ocupadas) y casi un 22% son de tamaño 
mediano (50-249 personas); solo 14 es-
tablecimientos son de tamaño grande (a 
partir de 250 personas). En cuanto a la 
forma jurídica, dos terceras partes de las 
entidades que realizan educación am-
biental constituyen una corporación, or-
ganismo u órgano de alguna administra-
ción pública, y más de la cuarta parte son 
asociación, de manera que las personas 
físicas, las sociedades de responsabilidad 
limitada, las sociedades anónimas y las 
cooperativas constituyen, todas juntas, 
solo el 6,2% del total de las entidades 
que desarrollan la educación ambiental 

en Andalucía4. Observamos por tanto el 
carácter eminentemente público de este 
sector. 

Asimismo, a pesar de los más de 50 años 
de historia de la educación ambiental (sin 
tener en cuenta las sociedades antiguas y 
tradicionales que preparaban a sus inte-
grantes en estrecha y armónica vincula-
ción con su medio), se trata de un sector 
muy joven e incipiente, con muy bajas ba-
rreras de entrada y en el que apenas se 
observa la existencia de operadores a ni-
vel nacional. 

Aún así, este sector ha experimentado un 
claro proceso de expansión en los últimos 
años, lo que se refleja en el crecimiento 
exponencial del empleo registrado, que 
ha pasado de 900 puestos de trabajo en el 
año 1998 a 7.871 en 2009, multiplicándose 
así casi por nueve. Las comunidades autó-
nomas con mayor participación en el em-
pleo de este sector son Cataluña (22,6%) 
y Andalucía (19,8%), a bastante distancia 
del resto,  presentando ambas un relativo 
alto grado de especialización en este ám-

4 Datos del Directorio de Empresas y Entidades relacionadas con 
el Medio Ambiente en Andalucía, 2012. Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.

bito respecto a las demás Comunidades5. 

La actividad de las empresas de educa-
ción ambiental se viene caracterizando 
por desarrollar proyectos en su mayoría 
más o menos concretos y puntuales, lo 
que hace que el sector adolezca de una 
elevada temporalidad en el empleo. Esto 
dificulta la continuidad de proyectos 
empresariales y de sus profesionales y la 
progresiva especialización del personal, 
que en muchas ocasiones se ve abocado a 
buscar otras salidas profesionales que le 
permitan tener cierta solvencia y estabili-
dad económica. 

5 Datos tomados del Informe Empleo Verde en una Economía 
Sostenible. Fundación Biodiversidad y Observatorio de Sostenibili-
dad de España. 2010.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Reducir la temporalidad y la precariedad 
en el empleo y aumentar la profesionali-
zación del sector.
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Las empresas del sector de la educación e 
información ambiental tienen en la admi-
nistración pública a su principal deman-
dante de servicios (85% de su facturación), 
aunque el sector cuenta asimismo con el 
patrocinio de iniciativas de educación am-
biental de grandes empresas, a impulsos 
de sus estrategias de responsabilidad so-
cial empresarial (RSE). 

Sin embargo, en un contexto de crisis 
económica como el actual, y dadas las 
serias dificultades presupuestarias de los 
entes públicos, las actividades de educa-
ción ambiental están viendo mermadas 
sus fuentes de financiación al estar muy 
expuestas a la buena marcha del sector 
público. Esta combinación de dependen-
cia presupuestaria y crisis económica es 
uno de los principales factores limitan-
tes de la generación de empleo en este 
sector en la actualidad, aunque existen 
otros factores, tales como la insuficiente 
conciencia y sensibilidad ambiental de la 
sociedad en general, que frenan el po-
tencial avance del sector. Aunque sería 
conveniente buscar vías de financiación 
de las actividades de educación y sensi-
bilización ambiental distintas de la admi-
nistración, debemos tener en cuenta que 
una educación democrática no es viable 
por sí misma sin el apoyo fundamental 

de las instituciones públicas que deben 
seguir invirtiendo en ella. Sí podemos 
fomentar mayor participación del sector 
privado, pero la administración pública 
debe seguir teniendo un peso importan-
te en el sector de la educación. 

NECESIDADES IDENTIFICADAS

Buscar vías de financiación de  las activi-
dades de educación ambiental distintas 
de la administración pública.

Informar y sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la problemática ambiental.
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Existen, no obstante, nuevas oportunida-
des para el desarrollo de la educación y 
sensibilización ambiental, como la aper-
tura de nuevos canales de información y 
formación (redes sociales, blogs, platafor-
mas de educación en línea, etc.) o las im-
portantes sinergias de este sector con la 
interpretación del patrimonio, con el eco-
turismo y con el turismo cultural.

En el contexto español, a partir del estudio 
realizado por la Fundación Biodiversidad 
y el Observatorio de la Sostenibilidad en 
España sobre el empleo verde, podemos 
ver cómo el sector de educación e infor-
mación ambiental tiene un peso reducido 
sobre el total en la generación de empleo 
verde, con un 1,5% del empleo total ge-
nerado en el Estado español. 

En relación al peso de Andalucía en el con-
texto nacional, hay que destacar la eleva-
da participación andaluza en relación a la 
media nacional. Así, mientras que el peso 
medio del conjunto de Comunidades Au-
tónomas es de un 5,9%, Andalucía sopor-
ta el 19,8% del total del sector.

Territorio
Educación e información 

ambiental
Porcentaje sobre el empleo 

medioambiental nacional (%)
Total empleo 

medioambiental
Participación de la educación e 

información ambiental (%)

Andalucía 1.561 19,8 91.517 1,7

España 7.871 100,0 530.947 1,5

Media nacional (sin Ceuta y 
Melilla, ni no territorializados)

463 5,9 29.758 1,6

Tabla 4. Empleo en el sector Educación e información ambiental en Andalucía y España, 2009

Fuente: Fundación Biodiversidad y OSE en Empleo verde en una economía sostenible, 2010.
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Sin embargo, y a pesar del escaso peso re-
lativo de este sector en el contexto labo-
ral español, y en relación a su evolución 
reciente, hay que destacar que ostenta el 
segundo lugar en la variación porcentual 
positiva para el período 1998-2009, situán-
dose tras el sector de las energías renova-
bles. Se apunta la importancia otorgada 
al cambio social dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible de España y, en ge-
neral, de toda la planificación medioam-
biental en el contexto estatal y regional, 
como reflejo de dicha evolución, ya que se 
ha intensificado la movilización de recur-
sos para promover la concienciación y sen-
sibilización ambiental, incentivando así la 
conformación y profesionalización de este 
sector de actividad medioambiental6. 

Por otro lado, a lo largo del período 2007-
2009, inmersos ya en el contexto actual de 
crisis económica, la educación ambiental 
pasa a ser el sector de actividad que más 
empleo ha mantenido. 

En el contexto andaluz, se analizan los 
principales resultados de la estadística so-
bre Actividad Económica y Medio Ambien-

6 Datos tomados del Informe Empleo Verde en una Economía 
Sostenible. Fundación Biodiversidad y Observatorio de Sostenibili-
dad de España. 2010.

te en Andalucía para poder diagnosticar 
la dimensión y caracterización del sector 
de Educación y Sensibilización Ambiental 
en la Comunidad Autónoma7. 

7 Dicha estadística difiere, en su metodología de estimación, 
respecto del estudio mencionado (Fundación Biodiversidad-OSE) 
para analizar el contexto nacional del sector, por lo que no se 
pueden realizar comparaciones directas con los datos absolutos 
presentados en ambos estudios. Principalmente, las cifras difieren 

Los principales resultados de este sector 
en relación al total de actividades con-
sideradas como ambientales, coinciden 
con los elaborados para el contexto na-
cional, en cuanto al escaso peso cuanti-

por la incorporación en la estadística del subsector andaluz de 
educación y sensibilización ambiental de la educación secundaria 
técnica y profesional, la educación postsecundaria no terciaria, la 
educación universitaria y la educación terciaria no universitaria.

Indicadores económicos 2010
Sector: Educación y 

sensibilización ambiental
Total en los 

sectores ambientales

Volumen de negocio

Facturación ambiental (miles de euros) 69.394,4 6.491.702,3

Gasto en las Administraciones Públicas

Gastos de personal (miles de euros) 16.135,2 430.345,8

Inversiones reales (miles de euros) 10.374,6 1.263.339,1

Gasto total (miles de euros) 69.501,5 3.166.255,9

Empleo

Equivalente a dedicación plena (EDP) 3.217 70.337

Tabla 5. Indicadores económicos del sector Educación y 
sensibilización ambiental, 2010 (Valores absolutos)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).
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Figura 2. Indicadores económicos del sector Educación y 
sensibilización ambiental, 2010 (% sobre el total)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía)

tativo de la educación ambiental en el 
conjunto del sector ambiental, con un 
1,1% del volumen de negocio y un 2,2% 
del gasto público, colocándose en el sép-
timo lugar dentro de los diez sectores 
considerados como ambientales. Sin em-
bargo, hay que destacar su carácter in-
tensivo en generación de mano de obra 
en relación a la facturación o al gasto 
público, con un peso del 6,2% en per-
sonal ocupado sobre el total del sector 
medioambiental en su conjunto, y de un 
4,4% en personal equivalente a dedica-
ción plena (EDP).

Dentro del análisis institucional del sector, 
destaca el gran peso de la Administración 
Pública, con un 67,5% de participación en 
el empleo a dedicación plena, frente al 
32,5% de participación del ámbito empre-
sarial (donde se incluye también la activi-
dad empresarial pública). 

A partir de los principales resultados de 
la actividad estadística se presenta una 
batería de indicadores de actividad eco-
nómica y empleo ambiental para los años 
2006, 2008 y 20108, con el fin de poder 

8 Existe un importante cambio metodológico en 2006 por lo que 
es aconsejable elaborar los indicadores de actividad económica y 
empleo ambiental a partir de dicho ejercicio.

caracterizar y valorar las potencialidades 
del sector en la generación de nuevas 
actividades y empleo, así como su contri-
bución a la dinamización de la economía 
andaluza.
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El empleo vinculado al sector de la educa-
ción y sensibilización ambiental experimen-
tó un crecimiento de aproximadamente el 
8% entre los años 2006 y 2008, crecimiento 
bastante superior al del sector ambiental 
andaluz (que decreció), al sector de educa-
ción en Andalucía y al empleo andaluz total. 

No obstante, decreció casi un 4% en el si-
guiente período 2008-2010, cifra no muy 
alarmante si la comparamos con el empleo 
ambiental en su conjunto, que disminuyó 
tres veces más que el sector de educación, 
y el empleo andaluz total, que cayó más 
del doble que este sector. 

Es destacable la reducción de más del 40% 
que sufre el número de empleos cuando 
se hace su equivalencia a dedicación ple-
na, lo que pone de manifiesto la alta tem-
poralidad del empleo en este sector. 

Figura 3. Evolución del empleo ambiental en el sector Educación 
y sensibilización ambiental, 2006-2010

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía): Datos sobre empleo vinculados a la educación y sensibilización ambiental y al sector ambiental 

andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre puestos de trabajo 
totales en Andalucía, así como los correspondientes al sector educativo andaluz (CNAE 2009: Epígrafes 85, 94).

Nota: (1) Los datos de empleo del sector ambiental y educación y sensibilización ambiental están referidos a personal 
ocupado. (2) Los datos de empleo representados corresponden exclusivamente a la oferta de bienes y servicios medioam-

bientales en Andalucía.
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A lo largo del periodo 2006-2010, el com-
portamiento de la facturación ambiental 
ha sido más favorable que el empleo, que 
ha sido la variable más fuertemente afec-
tada por la crisis económica. Así, si bien 
el empleo en el sector de educación se 
ha mantenido más o menos constante a 
lo largo del periodo 2006-2010, la factu-
ración ha ido creciendo paulatinamente, 
especialmente en el periodo 2006-2008 en 
el que creció más del 50%, lo que contras-
ta con solo un 3% de crecimiento en el si-
guiente período 2008-2010. Pero si pone-
mos este hecho en relación con el contexto 
andaluz, observamos que es una tenden-
cia generalizada, pues el sector ambiental 
andaluz, y la producción andaluza en ge-
neral siguieron la misma evolución: un in-
cremento entre 2006 y 2008 y un descenso 
entre 2008 y 2010. Destaca en este sentido 
que el sector de educación ambiental con-
tinuó aumentando la facturación, al igual 
que la educación en Andalucía.

Figura 4. Evolución de la facturación ambiental en el sector Educación 
y sensibilización ambiental, 2006-2010 (miles de euros) 

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre facturación vinculados a la educación y sensibilización ambiental y al sector 

medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre pro-
ducción a precios básicos en Andalucía, así como los correspondientes al sector educativo andaluz (CNAE 2009: Epígrafes 

85, 94).
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En relación al gasto público en el sector 
de educación y sensibilización ambiental, 
mientras que del 2006 al 2008 se produ-
jo un aumento del 11%, del 2008 al 2010 
la disminución del gasto fue de más de la 
mitad, muchísimo superior al 2% de des-
censo en el sector ambiental total. La re-
lación entre el gasto público del sector de 
la educación y sensibilización ambiental, y 
el gasto público total ambiental, marca el 
descenso paulatino del nivel de inversión 
en este sector a lo largo del periodo 2006-
2010 (un 7,7% del gasto ambiental total 
en 2006 frente al 2,2% en el 2010). 

El gasto en consumo colectivo en Andalu-
cía en 2008-2010 sí que siguió aumentan-
do, aunque aproximadamente la mitad 
que en el periodo anterior. Podría inter-
pretarse que el sector de la educación y 
sensibilización ambiental no ha sido prio-
ritario para la Administración en un con-
texto de crisis. 

La pérdida de poder adquisitivo de las 
familias y de presupuesto de los centros 
conllevarán indefectiblemente una dismi-
nución del número y la calidad de las ac-
tividades de educación ambiental. Existe 
una tendencia a disminuir la realización 
de actividades que requieran esfuerzos 
suplementarios de jornada laboral y sali-

Figura 5. Evolución del gasto ambiental de la Administración Pública en el 
sector Educación y sensibilización ambiental, 2006-2010 (miles de euros)

Fuentes: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre gasto ambiental de la Administración Pública vinculados a la educación y 

sensibilización ambiental y al sector medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 
1995-2012 (IECA): Datos sobre gastos en consumo colectivo en Andalucía.
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das fuera del ámbito escolar, tras los rei-
terados recortes educativos, lo que puede 
perjudicar gravemente a las empresas del 
sector. Las empresas y asociaciones que 
empleaban personal en proyectos subven-
cionados por administraciones públicas 
también se ven afectadas, en un sector 
en el que los agentes privados, por lo ge-
neral, demandan poco estos servicios de 
educación y sensibilización ambiental. 

Sin embargo, si queremos dar un giro ha-
cia otro modelo socioeconómico en que 
el progreso se desvincule del crecimiento 
económico a costa del deterioro ambien-
tal y las desigualdades, es necesario impul-
sar la educación y sensibilización ambien-
tal entre la ciudadanía, para lo que será 
imprescindible  profesionales que traba-
jen para conseguirlo. Será fundamental la 
formación ambiental pero también la for-
mación en tecnologías de la información y 
la comunicación.
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8.3. Análisis DAFO

Debilidades

Alta dependencia de los presupuestos públicos, con escasa presencia de agentes privados demandantes de servicios de educación ambiental.

Elevada temporalidad y estacionalidad de las actividades más frecuentes desarrolladas en este campo, lo que dificulta la continuidad de proyectos empresariales.

Precariedad laboral, lo que dificulta la profesionalización de los trabajadores.

Falta de formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas profesionales del sector.

Falta de conexión entre la formación y la realidad de la práctica laboral en el sector de la “economía verde”, lo que lastra su empleabilidad en este yacimiento emergente.

Amenazas

Estancamiento o disminución del empleo en este sector a corto plazo por falta de financiación debido a la crisis económica.

Intrusismo al alza de empresas ajenas al ámbito de la educación ambiental, normalmente con gran precariedad laboral.

Escasa internalización real en la ciudadanía de los problemas ambientales y consideración secundaria de la educación y la formación ambiental en los temas medioambientales.
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Fortalezas

Reconocimiento del perfil profesional del educador y educadora ambiental.

Carácter intensivo de la generación de empleo de este sector en relación a la media del sector ambiental.

Presencia continuada del Programa ALDEA, que recoge un total de 14 subprogramas dirigidos principalmente a la comunidad educativa y de una buena coordinación interad-
ministrativa para el desarrollo de sus actuaciones.

Consolidación de la Red de Aulas de la Naturaleza, de los Centros de Educación Ambiental, de las Redes de Voluntariado Ambiental en Espacios Protegidos y del Programa de 
Voluntariado Ambiental. Experiencia consolidada en programas de uso público y educación ambiental en espacios naturales protegidos.

Oportunidades

Proliferación de nuevos agentes sociales que tratan de promover iniciativas de educación ambiental, como ocurre en el sector bancario y las grandes empresas, a través de 
estrategias de responsabilidad social corporativa.

Existencia de gran potencial de las actividades de educación y sensibilización ambiental en la comunidad escolar, dada la amplia comunidad educativa y el creciente nivel de 
concienciación del profesorado.

Apertura de nuevos canales de información y formación (redes sociales, blogs, plataformas de educación en línea).

Importantes sinergias de la interpretación del patrimonio con el ecoturismo y el turismo cultural.

Amplia red de espacios naturales protegidos, acompañada de una rica diversidad biológica, paisajística y etnográfica con un gran potencial para desarrollar actividades educativas.
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MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger 
el medio ambiente y promover 

la eficiencia en los recursos. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

Objetivo temático nº10: Invertir en la 
educación, el desarrollo de capacidades 

y el aprendizaje permanente.

NECESIDAD 1: 
Conectar la formación con la realidad de la 
práctica laboral en el sector de la economía 
verde, especialmente en el sector de educa-

ción y sensibilización ambiental.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El alumnado egresado no cuenta con su-
ficientes herramientas teóricas y prácticas 

necesarias para acceder al “empleo verde”, 
especialmente en el sector de la educación y 

sensibilización ambiental.

8.4. Programa de actuaciones

LÍNEA DE ACTUACIÓN 9. Promover el em-
pleo asociado a la educación y sensibiliza-
ción ambiental.

Medida 9.1. Desarrollar una estructura 
permanente de adecuación entre forma-
ción y necesidades del mercado laboral en 
materia de medio ambiente.

Medida 9.2. Ofrecer en la enseñanza re-
glada formas innovadoras de aproxima-
ción a la realidad (participación, acciones 
prácticas...) donde adquirir habilidades re-
queridas para acceder al mercado laboral 
de la educación ambiental.

Medida 9.3. Dotar de mayor continuidad 
a los programas de educación y sensibili-
zación ambiental.

Medida 9.4. Instaurar de forma perma-
nente y transversal más actividades com-
plementarias de educación y sensibiliza-
ción ambiental en la educación formal, 
realizadas por entidades externas. 

Medida 9.5. Fomentar el acuerdo entre 
diferentes centros educativos cercanos 
para contratar servicios de educación y 
sensibilización ambiental con una misma 
entidad, que podría cubrir mayor tiempo 

NECESIDAD 2: 
Reducir la temporalidad y la precariedad en 
el empleo y aumentar la profesionalización 

del sector.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Las actividades puntuales y con poca 

continuidad dan lugar a puestos de trabajo 
temporales y condiciones laborales no muy 
favorables para constituir un empleo digno. 

Esto provoca la “fuga de talentos” hacia 
otros sectores profesionales en busca de 
mejores condiciones, lo que merma la 

profesionalización del sector.
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de realización de la actividad y mayor con-
tinuidad; esto también podría hacer con-
seguir precios más asequibles a la comuni-
dad escolar.

Medida 9.6. Ofrecer recursos para la for-
mación continua y la especialización de 
las personas trabajadoras en las empresas 
de educación y sensibilización ambiental. 

Medida 9.7. Generar empleo directo en 
el sector, mediante la incorporación de 
la figura permanente de dinamizador/a 
de participación o educador/a ambiental 
especializado/a en procesos de planifica-
ción participativa.

Medida 9.8. Informar y sensibilizar al sec-
tor privado sobre la importancia de la 
educación ambiental para ahorrar cos-
tes además de para conseguir mejores 
comportamientos proambientales, y de 
la formación ambiental para desarrollar 
competencias profesionales, estar más 
adaptados a los tiempos que corren y ser 
más competitivos.

Medida 9.9. Fomentar sistemas de costes 
compartidos entre el alumnado, asocia-
ciones de familias, etc. de manera que las 
actividades escolares y extraescolares de 
educación y sensibilización ambiental a 
cargo de entidades externas resulten ase-
quibles y puedan realizarse con indepen-
dencia económica de la administración. Medida 9.10. Hacer hincapié en la forma-

ción del profesorado en los temas ambien-
tales generales que a todas las personas 
nos afectan, tales como ecología domésti-
ca, ahorro en el consumo de agua y ener-
gía, minimización de residuos, hábitos de 
consumo y transporte... para que, con ma-
yor conciencia y sensibilidad, puedan in-
corporarlos en su práctica docente. 

Medida 9.11. Incorporar asignaturas de 
educación ambiental en las titulaciones 
superiores.

NECESIDAD 3: 
Buscar vías de financiación de las activida-
des de educación ambiental distintas de la 

administración pública.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Para aumentar el empleo en el sector es 
necesario incrementar la demanda priva-
da de los servicios de educación, sensibi-
lización y formación ambiental, dada la 
generalizada contracción de las inversio-

nes públicas.

NECESIDAD 4: 
Informar y fomentar la sensibilización 
de la ciudadanía sobre la problemática 

ambiental.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Una ciudadanía consciente de los proble-
mas ambientales demandará más servicios 

de educación y formación ambiental, 
tanto para profundizar en los problemas y 
sus soluciones como para educar y formar 

a las nuevas generaciones.



EGEMA 2020

203

Medida 9.12. Impulsar campañas integra-
les de educación ambiental y el empleo 
asociado a las mismas. 

Medida 9.13. Aplicar buenas prácticas am-
bientales en los centros públicos: educati-
vos, sanitarios, administrativos...



Ecoinnovación, 
investigación y 
desarrollo en 
materia ambiental



Ecoinnovación, 
investigación y 

desarrollo en 
materia ambiental
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9.1. Introducción 

La investigación científica y el desarrollo 
tecnológico son motores esenciales de la 
sociedad y la economía, aportando res-
puestas a necesidades sociales esenciales, 
particularmente las asociadas a la activi-
dad productiva de Andalucía. Por su po-
tencial para la creación de nuevos pro-
ductos y métodos, así como de nuevos 
mercados, la investigación y la tecnología 
ambientales constituyen un instrumento 
primordial para la modernización de las 
empresas, contribuyendo directa e indi-
rectamente a incentivar el empleo verde, 
a impulsar el crecimiento económico y a 
aumentar la competitividad empresarial.

La innovación, que supone la transforma-
ción de la investigación y el conocimien-
to en riqueza económica o social, implica 
un efecto multiplicador de generación de 
valor añadido y empleo a través de la ca-
dena productiva hacia el resto de sectores 
que conforman la economía. De acuerdo 
con el Manual de Oslo, la innovación tec-
nológica comprende la implantación en 
el mercado de productos y procesos tec-
nológicamente nuevos, así como la me-

9. Ecoinnovación, investigación y desarrollo en materia ambiental

jora tecnológica sustancial de productos 
y procesos ya existentes. Sin embargo, 
para transformar la investigación y el co-
nocimiento en riqueza se requiere de una 
capacidad emprendedora de la sociedad 
en su conjunto, por lo que se hace nece-
sario el impulso y apoyo a la transición 
hacia la innovación como oportunidad y 
particularmente hacia la eco-innovación. 
Asimismo, la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación son 
elementos decisivos para alcanzar la sos-
tenibilidad económica, social y ambiental.

Definición del sector Ecoinovación, inves-
tigación y desarrollo en materia ambien-
tal
Según la estadística “Actividad Económi-
ca y Medio Ambiente en Andalucía”, que 
elabora bienalmente la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
se define este sector como el desarrollado 
por las entidades (empresas u otras entida-
des públicas o privadas) relacionadas con 
la investigación y el desarrollo, específica-
mente orientadas a la generación de nue-
vos conocimientos en el ámbito del medio 
ambiente y a desarrollar nuevos productos, 
tecnologías y procesos, cuya aplicación lo-

gre una minoración de los impactos negati-
vos sobre el medio ambiente o contribuyan 
a su conservación y preservación. 

A efectos de delimitación operativa, se in-
vestiga exclusivamente a los agentes con 
funciones de ejecución de la investigación 
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científica, básica o aplicada, y el desarrollo 
tecnológico, relativos al medio ambiente, 
ya sean institutos de investigación, centros 
de aplicación y transferencia de la tecno-
logía y el conocimiento o empresas cuya 
actividad principal tenga una componen-
te fundamental vinculada a la investiga-
ción, desarrollo e innovación aplicada en 
el ámbito del medio ambiente. 

Esta clasificación sigue los criterios meto-
dológicos del Manual elaborado conjunta-
mente por la OCDE y EUROSTAT en 19991, si 
bien la publicación sobre el sector de bienes 
y servicios medioambientales de EUROSTAT  
en 20092 realiza una revisión de esta clasi-
ficación, estableciendo dos grupos, uno 
para las Actividades de Protección del Me-
dio Ambiente (CAPE) y otro para las Acti-
vidades de Gestión de Recursos (CReMA). 
En este sentido, los próximos resultados del 
proyecto estadístico “Actividad Económica 
y Medio Ambiente en Andalucía”, deberán 
atender a los nuevos criterios de clasifica-
ción, si bien en este sector no hay cambios 
significativos de clasificación.

1 OCDE/EUROSTAT (1999): The Environmental Goods and Servi-
ces Industry. Manual for data collection and analysis. Paris
2 COMISION EUROPEA/EUROSTAT 2009. Manual de Recogida de 
Datos sobre el Sector de los Bienes y Servicios Medioambientales. 
Borrador final.

9.2. Diagnóstico

En junio de 2010, el Consejo Europeo 
adoptó la estrategia Europa 2020 con el 
fin de estimular un crecimiento inteligen-
te, basado en el conocimiento y la inno-
vación, sostenible e integrador. La citada 
estrategia detalla los objetivos principa-
les de la Unión Europea para la investiga-
ción y la innovación, el cambio climático 
y la energía, el empleo, la educación y la 
reducción de la pobreza para 2020, que 
han de traducirse en objetivos naciona-
les. 

Como parte de la Estrategia Europa 2020, 
en octubre de 2010, la Comisión aprobó la 
“Iniciativa emblemática de Europa 2020: 
Unión por la innovación”, por la que se 
establece una estrategia integral de in-
novación para mejorar la capacidad de 
Europa, destacando el concepto de espe-
cialización inteligente como una forma de 
lograr estos objetivos. Focalizar la política 
de I+D+i en los retos a los que se enfren-
ta la sociedad: cambio climático, energía 
y uso eficaz de los recursos, salud, evolu-
ción demográfica, etc., es el objetivo de 
dicha iniciativa. Cada uno de los eslabones 
de la cadena de innovación debería ser re-
forzado, desde la investigación sin límites 
hasta la comercialización, mejorando las 
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Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector 
Ecoinnovación, investigación y desarrollo en materia ambiental

Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA

Iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 “Una Agenda Digital 
para Europa” y “Unión por la innovación”, 2010.

Programa Marco Europeo para la investigación y la innovación “Horizonte 
2020” (período 2014-2020).

ESPAÑA
Agenda digital para España 2013-2015.

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.

Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016.

ANDALUCÍA
Ley 16/2007, de la Ciencia y el Conocimiento.

Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020.

nacional y autonómico. De la normativa 
existente, se destaca aquella que puede 
ejercer una mayor influencia en la deter-
minación del camino a seguir en el próxi-
mo periodo 2014-2020.

condiciones generales y el acceso a la fi-
nanciación, garantizando que las ideas in-
novadoras se puedan convertir en produc-
tos y servicios que generen crecimiento y 
empleo. 

El sector de la ecoinnovación, investiga-
ción y desarrollo en materia ambiental 
presenta un extenso campo normativo, 
con efectos en cascada a nivel europeo, 
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Evolución y situación actual del sector
La inversión en I+D se considera un indica-
dor fundamental del potencial económico 
de un país. En este sentido, tanto la Estra-
tegia de Lisboa como la Estrategia Europa 
2020 reconocen que se trata de un factor 
clave de competitividad para la economía 
de un país o región. 

En este sentido, la Estrategia Europa 2020 
fija un objetivo para el año 2020 en el que 
los países de la UE deberán destinar un 
3% de su Producto Interior Bruto (PIB) a 
la investigación y el desarrollo. Además, 
desde Europa se propone mejorar las con-
diciones existentes para la inversión en 
I+D por parte del sector privado, que ha 
reducido sus inversiones y, por tanto, no 
logra el objetivo de financiación de la in-
versión en I+D marcado por la Estrategia 
de Lisboa. Asimismo, con la irrupción de la 
crisis, la inversión en I+D está descendien-
do, como ya sucediera durante la recesión 
de los años noventa del pasado siglo. En 
España, el gasto interno en I+D registró 
un descenso del 4,1% en 2011 respecto al 
año anterior. El gasto empresarial en I+D 
experimentó una disminución del 5,4%, 
mientras que el gasto conjunto de la ad-
ministración pública y la enseñanza supe-

rior en I+D se redujo un 3,3%3. Por tanto, 
la crisis no ha contribuido a reforzar las 
políticas de I+D en algunos países como 
España, donde se están debilitando los 
avances conseguidos, mientras que otros 
países redoblan su apuesta por la I+D+i y 
aumentan los recursos públicos dedicados 
a esta política, como es el caso de Estados 
Unidos, Alemania o Francia (Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, 2012, del Ob-
servatorio de la Sostenibilidad en España).

Efectivamente, España queda lejos de 
cumplir el objetivo marcado por la Estra-
tegia Europa 2020 de destinar el 3% del 
PIB a la investigación y el desarrollo en el 
año 2020, ya que en el año 2010 invertía 
sólo el 1,4% de su PIB. Hasta 2008, el sec-
tor de la I+D había experimentado un cre-
cimiento sostenido en inversiones y, hasta 
el año 2010, en empleo. Sin embargo, el 
año 2009 puede representar un punto de 
inflexión en la senda de crecimiento del 
sector, ya que se inicia un proceso de des-
aceleración económica que ha tenido un 
impacto muy negativo en el sector de la 
I+D y, por lo tanto, de la I+D ambiental. 
En el lado opuesto a esta tendencia se 

3 Informe de Sostenibilidad Ambiental de 2012, Observatorio de 
la Sostenibilidad de España (OSE)
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encuentra la necesidad de desarrollar un 
modelo económico sostenible basado en 
actividades con bajas emisiones en carbo-
no en un contexto de agravamiento del 
cambio climático. De especial relevancia 
será la I+D ambiental en aquellos ámbitos 
con elevadas emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

El sector de la I+D+i ambiental también 
ha experimentado un crecimiento expo-
nencial hasta la irrupción de la crisis eco-
nómica. Según datos del Observatorio de 
Sostenibilidad de España, en el sector de 
la I+D+i ambiental se registraron 21.929 
puestos de trabajo en el año 2009, que 
suponía el 4,1% del empleo ambiental4. 
En este caso, el impulso responde al creci-
miento generalizado del empleo en activi-
dades de I+D en los últimos años, debido 
al retraso relativo en materia investiga-
dora de España respecto a otros países 
del entorno europeo. En este contexto, 
la participación de la I+D+i ambiental ha 
ido en aumento, debido al compromiso y 
esfuerzo presupuestario de las adminis-
traciones públicas y a la explotación de 
ciertas ventajas competitivas en determi-

4 Informe empleo verde en una economía sostenible. Observato-
rio de la Sostenibilidad de España, 2010

nados sectores considerados estratégicos. 
Los ejemplos más notorios son los de las 
energías renovables y el cambio climático, 
que figuran como líneas de investigación 
priorizadas tanto en programas de finan-
ciación públicos españoles como en el VII 
Programa Marco de la I+D de la Unión Eu-
ropea.

En Andalucía, la tendencia del gasto en 
I+D respecto al PIB, ha sido ascendente, 
llegando casi a duplicarse en 2010 respec-
to al año 2000. Este incremento progre-
sivo ha permitido a Andalucía pasar, en 
este periodo, del noveno lugar al quinto, 
de entre las 17 comunidades autónomas, 
quedando por delante sólo las regiones 
de Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña. 
La Estrategia de Innovación de Andalu-
cía indica que en el periodo 2000-2011 
los gastos internos en investigación y de-
sarrollo (I+D) ascendieron a 13.689 millo-
nes de euros (1,15% del PIB de la región 
en 2011), lo que supone un gasto medio 
anual de 1.141 millones de euros, superior 
al registrado para el conjunto de España 
(1,9 veces) y de la UE-27 (1,3 veces). La in-
tensidad en I+D5 en Andalucía sigue sien-

5 Intensidad de innovación= (gastos actividades innovadoras/
cifra de negocios)*100

do sin embargo inferior a la del conjunto 
de España (1,33% en 2011) y de la UE-27 
(2,03%), aunque se ha reducido la brecha 
existente en el año 2000.

El 65,5% de los gastos en I+D en Andalu-
cía (2000-2011), fueron ejecutados por la 
Administración Pública y la Enseñanza Su-
perior y el 34,5% restante por las empre-
sas y las Instituciones Privadas sin Fines de 
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Lucro (IPSL). Estos porcentajes muestran  
la fragilidad del sistema de innovación de 
Andalucía en su ámbito empresarial y, por 
tanto, la necesidad de ser impulsada. Al 
igual que ocurre con la inversión, la mayor 
parte del personal dedicado a actividades 
de I+D en Andalucía pertenece al sector 
público (70,5%) y a la enseñanza supe-
rior (48,2%), mientras que en España y la 
Unión Europea, la inversión procede fun-
damentalmente de las empresas. 

Efectivamente, el sistema andaluz de in-
novación se ha caracterizado por conti-
nuos altibajos, muy dependiente de las 
políticas públicas, por el débil impulso 
del mercado financiero y la escasa con-
tribución y proyección internacional del 
tejido empresarial constituido mayorita-
riamente por pequeñas empresas. A esto 
hay que añadir la pérdida de competiti-

vidad en innovación de las empresas an-
daluzas frente al crecimiento de los paí-
ses emergentes, con mayor capacidad de 
inversión y por tanto, capaces de ofrecer 
nuevas y mejores oportunidades de de-
sarrollo.

En esta línea, cada vez se presta más aten-
ción a incentivar la cooperación y fortale-
cimiento de las conexiones entre actores 
relevantes en el proceso de innovación. 
Así, se subraya la importancia de los agen-
tes mediadores de innovación o innnova-
tion brokers entre los distintos actores del 
sistema de innovación, de cara a identifi-
car oportunidades actualmente infravalo-
radas y mediar conocimientos y relaciones 
entre las partes. 

Para que los resultados sean eficaces es 
necesaria una aproximación del conoci-

miento científico a las necesidades rea-
les del mercado y del tejido empresarial 
andaluz. En la actualidad, la separación 
entre el mundo científico-académico y el 
empresarial es otro de los factores clave a 
mejorar en el sistema de innovación. Asi-
mismo, es recomendable facilitar y canali-
zar la ingente cantidad de información y 
mecanismos para la obtención de subven-
ciones y ayudas públicas a empresas con el 
objeto de favorecer la investigación y la 
innovación.

En el sector ambiental, un instrumento 
fundamental para el fortalecimiento de 
la innovación es la creación y fomento de 
plataformas de ecoinnovación o de tec-
nologías ambientales. La Plataforma de 
Ecoinnovación de Andalucía, PRE_Andalu-
cía, creada en 2006 mediante un convenio 
de colaboración entre las Consejerías de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y 
la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, constituye, en este 
sentido, una pieza valiosa de la política 
autonómica de Ecoinnovación, por la ca-
pacidad de aunar esfuerzos de diversos 
organismos y entidades privadas con obje-
tivos convergentes en esta materia, y por 
el marco que ofrece para el establecimien-
to de alianzas público-privadas.
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Muy directamente con esta plataforma ha 
trabajado la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del territorio a través del 
Programa Europeo ECREIN+ de Interreg 
IVC, en el que ha participado junto a otras 
diez regiones europeas en el intercambio 
de experiencias en materia de ecoinnova-
ción, centrándose en el análisis de los ins-
trumentos disponibles para el fomento de 
la misma y el análisis del mercado. Duran-
te los tres años de duración, el proyecto 
ha sido motor de la Plataforma de Ecoin-
novación de Andalucía (PRE_Andalucía) y 
ha colaborado con los principales agentes 
de la ecoinnovación en Andalucía para el 
desarrollo de estrategias comunes.

Uno de los resultados de dicho proyecto 
ha sido la elaboración de un documento 
de bases estratégicas de una política de 
ecoinnovación, uniendo a varias de las 
principales instituciones con competen-
cias en ecoinnovación:

• Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo y Agencia IDEA

• Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio

• Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA)

• Consejo Andaluz de Cámaras de Co-
mercio 

Es de destacar otros instrumentos relevan-
tes que están actuando muy activamente 
para la promoción de la política de ecoin-
novación de la Junta de Andalucía, tales 
como:

• La Orden de 27 de junio de 2013, por la 
que se modifica la de 18 de enero de 2012, 
por la que se establecen las bases regula-
doras de un Programa de Incentivos para 
el Fomento de la Innovación y el Desarro-
llo Empresarial en Andalucía y se efectúa 
su convocatoria para los años 2012 y 2013. 

Esta orden y la que la modifica, pone én-
fasis especial en la ecoinnovación entre las 
actividades prioritarias de los incentivos 
en sus cuatro líneas de ayudas (Creación, 
Modernización, y Cooperación Competiti-
va de empresas y la I+D+i en las empresas).

• Red OTRI Andalucía

La Red OTRI Andalucía integrada por las 
Oficinas de Transferencia de Resultados 
de Investigación de las Universidades Pú-
blicas Andaluzas, se constituye a propues-
ta de la Comisión Sectorial de I+D de la 
AUPA (Asociación de Universidades Pú-

blicas Andaluzas), con el fin de valorizar 
y difundir el papel de las universidades 
andaluzas en el desarrollo tecnológico y 
la innovación y propiciar la orientación de 
las actividades de I+D universitarias hacia 
los intereses de su entorno económico y 
social. Estas oficinas así como las empresas 
spin-off creadas bajo su influencia juegan 
un papel fundamental en el desarrollo de 
la ecoinnovación.
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• Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA) 

La Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA) es una institución de gran influen-
cia en el desarrollo de la ecoinnovación en 
Andalucía. Es una Fundación privada pro-
movida por la Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía para potenciar la colaboración 
entre el entorno científico y el productivo 
como vía para dar respuesta a las necesi-
dades de innovación y desarrollo de la so-
ciedad andaluza.

Agrupa a los investigadores de las univer-
sidades y centros de investigación, a las 
empresas con vocación innovadora, a en-
tidades financieras y a la Administración 
Pública, en una gran alianza por la inno-
vación, la investigación y el desarrollo.
La Corporación aspira a ser el principal 
promotor de proyectos de I+D+i en Anda-
lucía y un referente de innovación y trans-
ferencia tecnológica.

Se ha convertido en un catalizador de 
oportunidades, un intermediario eficaz en-
tre la oferta y la demanda tecnológica, con 
capacidad operativa para impulsar y finan-
ciar proyectos de I+D+i que cristalicen en 
nuevos productos, procesos y servicios des-

tinados a incrementar la productividad y la 
competitividad de la economía regional.

Asimismo, los Comités Técnicos Sectoria-
les (CTS) de la Corporación Tecnológica 
de Andalucía (CTA) son órganos técnicos 
constituidos por representantes de las em-
presas miembros. Existe un CTS por cada 
uno de los siete sectores considerados es-
tratégicos por CTA para el desarrollo tec-
nológico y económico de Andalucía, entre 
los que se encuentra el sector medioam-
biental.

Respecto a las previsiones de crecimiento 
del sector, el Observatorio de la Sosteni-
bilidad en España, señala como el incre-
mento del número de empleos en I+D en 
investigación energética (energías reno-
vables, captura y almacenamiento de CO2 
y eficiencia energética, bioclimatismo, cul-
tivos agroenergéticos), medios de trans-
porte sostenibles (automóviles eléctricos o 
impulsados por biocombustibles) o reduc-
ción del impacto ambiental de las activi-
dades industriales pesadas (ecoeficiencia, 
ecodiseño…) podría ser relevante en los 
próximos años6.

6 Observatorio de la Sostenibilidad en España. Fundación 
Biodiversidad. Informe empleo verde en una economía sostenible. 
2010.

Por otro lado, según el informe del Obser-
vatorio Argos sobre sectores emergentes 
en las áreas territoriales de empleo de An-
dalucía, 2013, el sector I + D + i merece la 
consideración de sector emergente en sie-
te de las 45 Áreas Territoriales de Empleo 
en las que se divide el territorio andaluz, 
como puede observarse en el siguiente 
cuadro:

Sector 
emergente

Área territorial 
de empleo

I + D + i

Almería Centro

Levante – Almería Norte

Granada Sur

Granada Norte

Jaén Suroeste

Málaga Interior

Axarquía

Málaga Capital

Fuente: Observatorio Argos. Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, Sectores emergentes en las áreas 

territoriales de empleo de Andalucía, 2013. 
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En la provincia de Almería, el sector I + D 
+ i es un sector emergente en dos de las 
tres Áreas Territoriales de Empleo en las 
que se distribuyen los municipios de esta 
provincia. Se puede destacar el municipio 
de Almería Capital perteneciente al ATE 
Almería Centro, en el que la puesta en 
marcha del Parque Científico-Tecnológico 
de Almería (PITA) supone un impulso a 
empresas de base tecnológica vinculado a 
sectores consolidados en la provincia, y a 
otros emergentes como las energías reno-
vables. 

En el Valle del Almanzora del ATE Levante-
Almería Norte están desarrollando nuevas 
tecnologías en la industria del mármol 
con el fin de aprovechar los residuos para 
su transformación en nuevos materiales o 
productos.

El Parque Tecnológico de la Salud que be-
neficia, tanto a municipios del ATE Grana-
da Norte como del ATE Granada Sur, como 
son Armilla, Granada y Ogíjares, y que se 
asienta en el municipio de Granada Capi-
tal, pretende convertirse en un espacio de 
excelencia docente, asistencial, investiga-
dora y empresarial, especializado secto-
rialmente en ciencias de la vida (industrias 
farmacéuticas, biosanitarias y agroalimen-
tarias) y generar una imagen de marca 
‘Granada SALUD’, con un impacto nacio-
nal e internacional. 

Se está investigando en el sector oleícola 
para la obtención de nuevos productos y 
aplicaciones del aceite de oliva en los mu-
nicipios del ATE Jaén Suroeste de Jaén y 
de Martos.

En el Área Territorial de Empleo Mála-

ga Interior cabe destacar el proyecto de 
Construcción de un Anillo Ferroviario de 
Ensayo y Experimentación en el entorno 
de Antequera. El objetivo de este proyec-
to es la creación del Centro de Ensayos de 
Alta Tecnología Ferroviaria, asociado al 
Centro de Tecnologías Ferroviarias de Má-
laga, ubicado en el Parque Tecnológico 
de Andalucía. Según un estudio realizado 
por la Universidad de Málaga supondrá la 
creación de casi 7.000 nuevos puestos de 
trabajo. 

Las nuevas técnicas de riego por ozono es 
una actividad detectada en el ATE Axar-
quía como emergente. 

En el municipio de Málaga Capital, sobre-
salen las actividades relacionadas con las 
empresas de base tecnológica, las cuales 
dedican parte de su tiempo a la investiga-
ción y el desarrollo de mejoras de sus pro-
ductos y a la obtención de otros nuevos.

No obstante, las necesidades y potencial 
del sector de investigación y desarrollo 
en materia ambiental requieren un ma-
yor protagonismo de estas actividades, 
en consonancia con su capacidad para ge-
nerar empleo cualificado y de alto valor 
añadido. Para ello es necesario potenciar 
nuevas inversiones públicas y privadas, 
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que aseguren su condición de puntal tec-
nológico para el desarrollo en Andalucía 
de una industria medioambiental compe-
titiva, y la creación de condiciones atrac-
tivas y favorables para los inversores y la 
innovación tecnológica y organizativa en 
este campo.

La Estadística sobre Actividad Económica 
y Medio Ambiente en Andalucía, elabora-
da por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio presenta datos 
bienales sobre empleo, facturación y gas-
to público andaluz en materia ambiental. 
Según los resultados para 2010, el sector 
de investigación y desarrollo en materia 
ambiental sólo contribuye con un 0,37% 
(en torno a 24 millones de euros en 2010), 

a la facturación ambiental de nuestra Co-
munidad, por detrás del resto de sectores 
ambientales.

Como ocurre de forma general con la I+D 
en los restantes ámbitos de actividad, los 
niveles de gasto público ambiental son 
relativamente altos en comparación con 
otros ámbitos, en consonancia con el bajo 
grado de inversión privada, ocupando el 

NECESIDADES IDENTIFICADAS

Fomentar la colaboración público-privada 
para potenciar la investigación e innova-
ción. 

Apoyar la investigación aplicada y trans-
ferencia de resultados a las empresas.

Impulsar la innovación en el ámbito em-
presarial andaluz.

Indicadores económicos 2010
Sector: Investigación y 
desarrollo en materia 

ambiental

Total en los sectores 
ambientales

Volumen de negocio

Facturación ambiental (miles de euros) 23.965,2 6.491.702,3

Gasto en las Administraciones Públicas

Gastos de personal (miles de euros) 61.598,1 430.345,8

Inversiones reales (miles de euros) 25.038,8 1.263.339,1

Gasto total (miles de euros) 148.992,0 3.166.255,9

Empleo

Equivalente a dedicación plena (EDP) 2.224 70.337

Tabla 2. Indicadores económicos del sector Investigación y 
desarrollo en materia ambiental, 2010 (Valores absolutos)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).
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cuarto lugar con un 4,71%. Del total del 
gasto ambiental destaca sobre todo el 
gasto de personal, que supone el 14,31% 
del total del sector ambiental, ocupando 
el quinto puesto.

La inversión pública en investigación y de-
sarrollo supone sólo el 1,98%, ya la inver-
sión que se concentra prácticamente en 
los sectores de gestión de recursos hídri-

cos y gestión de espacios protegidos, su-
mando más del 83% del total.

En cuanto al empleo en investigación y 
desarrollo ambiental registrado en 2010, 
supone un 3% del total de sectores am-
bientales en Andalucía, con 2.224 empleos 
equivalentes a dedicación plena (EDP) en 
relación a los 70.337 EDP del empleo am-
biental andaluz. El empleo generado en 

este sector ambiental ocupa el noveno 
puesto de las diez actividades económicas 
relacionadas con el medio ambiente, sólo 
seguida por la gestión del medio atmosfé-
rico, según la Estadística sobre Actividad 
Económica y Medio Ambiente en Andalu-
cía, para el año 2010.

Figura 1. Indicadores económicos del sector Investigación y 
desarrollo en materia ambiental, 2010 (% sobre el total)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010 
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía)
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Con objeto de valorar las potencialidades 
del sector para la generación de nuevas 
actividades y empleo, se analiza la evolu-
ción de las variables medidas a lo largo de 
los años 2006-2008-20107 en el territorio 
andaluz

La evolución del empleo ambiental vin-
culado a la investigación y desarrollo en 
materia ambiental, experimenta un creci-
miento en 2008, tanto en términos abso-
lutos, con 866 efectivos de incremento res-
pecto a 2006, como en términos relativos, 
con una tasa de crecimiento en relación 
a ese mismo ejercicio del 47%. La poten-
cialidad de este ámbito de actuación am-
biental rompe con el comportamiento del 
sector ambiental andaluz en su conjunto, 
que entre 2006 y 2008 experimenta una 
pérdida de efectivos del 3%, mientras los 
ocupados totales de Andalucía crecen, a 
niveles del 1,3%.

En 2010 los valores son similares a los de 
2008, aunque con niveles ligeramente in-
feriores, 118 efectivos menos (-4,4% de 
variación negativa entre 2008 y 2010). 
El empleo en  investigación y desarrollo 

7 Existe un importante cambio metodológico en 2006 por lo que 
es aconsejable elaborar los indicadores de actividad económica y 
empleo ambiental a partir de dicho ejercicio

ambiental sigue mostrando un comporta-
miento más favorable, respecto el sector 
ambiental en su conjunto, que desciende 
a una tasa del 9,8%, y respecto al empleo 
a nivel regional que cae a la tasa del 8,9%.
El empleo ambiental en investigación y 
desarrollo en materia ambiental es el se-
gundo sector que más ha crecido porcen-
tualmente desde 2006 y es uno de los sec-
tores que menos efectivos ha perdido en 
2010. Por tanto, rompe con la tendencia 
de empleo en el  sector ambiental, que en 
el período 2006-2010 pierde un 12,5% de 
empleos y con la que afecta a la totalidad 
de empleos en Andalucía en ese periodo, 
que decrece un 7,7%. 

Si atendemos a la evolución general de 
la I+D en Andalucía, el empleo, sigue una 
tendencia ascendente en el período 2006-
2010, si bien en el año 2010 la tasa de va-
riación con respecto al 2008 es menor que 
la del período 2006-2008, esto es un 4,3% 
y un 18%, respectivamente. La tendencia 
del empleo en I+D ambiental en el perío-
do 2006-2008 es creciente, al igual que 
para la I+D global, si bien el incremento es 
más significativo para el sector ambiental, 
con una tasa de variación del 47% con res-
pecto al 18% de la I+D global.

Sin embargo, para el período 2008-2010 el 
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comportamiento del empleo en I+D a ni-
vel global en Andalucía difiere del empleo 
en I+D ambiental de la Administración 
Pública, ya que en el año 2008 se crearon 
6.545 empleos y 6.838 en 2010, resultando 
una tasa de variación positiva del 4,5%, 
mientras que el empleo ambiental para 
ese mismo período presentó una tasa de 
variación negativa, del -4,4%.

Figura 2. Evolución del empleo ambiental en el sector 
Investigación y desarrollo en materia ambiental, 2006-2010

Fuentes: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía): Datos sobre empleo vinculados a la investigación y desarrollo en materia ambiental y al sector 
ambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre puestos de 

trabajo totales en Andalucía, así como los correspondientes al sector I+D andaluz (CNAE 2009: Epígrafe 72).
Nota: (1) Los datos de empleo del sector ambiental y los de investigación y desarrollo en materia ambiental están referidos 

a personal ocupado. (2) Los datos de empleo representados corresponde exclusivamente a la oferta de bienes y servicios 
medioambientales en Andalucía.
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En cuanto a la facturación ambiental a lo 
largo del período 2006-2010, este sector 
sufre un acusado descenso, del 92,1% pro-
bablemente debido a la crisis económica 
que afecta a las empresas y entidades que 
componen este sector, si bien la reducción 
registrada en 2010 es inferior a la de la 
totalidad del sector medioambiental an-
daluz y a la producción en Andalucía.

El peso estructural de la facturación del 
sector de investigación y desarrollo am-
biental ha experimentado un descenso en 
el sector medioambiental andaluz, pasan-
do de un 5,3% en el año 2006 a un 0,4% 
en el 2010.

Por otro lado, la evolución de la factura-
ción en el sector de investigación y desa-
rrollo a nivel general, ha experimentado 
un comportamiento diferente al de la 
investigación y desarrollo en materia am-
biental. Mientras que la facturación en 
I+D ambiental experimenta una caída del 
3,9% en el año 2010 con respecto al 2008 
la facturación total en investigación y de-
sarrollo en Andalucía crece un 39,5% para 
ese mismo período.

Figura 3. Evolución de la facturación ambiental en el sector, 
Investigación y desarrollo en materia ambiental, 2006-2010 (miles de euros)

Fuentes: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre facturación vinculados a la investigación y desarrollo en materia ambiental y al 
sector medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre 
producción a precios básicos en Andalucía, así como los correspondientes al sector I+D andaluz (CNAE 2009: Epígrafe 72).
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El gasto público ambiental en el sector de 
la investigación y desarrollo en materia 
ambiental ha experimentado una evolu-
ción ascendente desde el año 2006 al 2008 
(576,1%), que prácticamente ha mante-
nido su nivel desde ese último año hasta 
2010, por lo que el peso de esta variable 
frente al sector medioambiental andaluz, 
ha experimentado una evolución favora-
ble en el período analizado, pasando de 
ser muy poco significativo en el 2006, con 
un 1,1%, a alcanzar un 4,6% en el sector 
en el año 2008, que se mantiene en el 
2010. La variación interanual de los secto-
res ambientales con un valor del 59% se 
aleja bastante de la alcanzada en el sector 
de la investigación y desarrollo ambiental, 
con un 575%.

Figura 4. Evolución del gasto ambiental de la Administración Pública en el sector 
Investigación y desarrollo en materia ambiental, 2006-2010 (miles de euros)

Fuentes: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre gasto ambiental de la Adminitración Pública vinculados a la investigación y 

desarrollo en materia ambiental y al sector medioambiental andaluz. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. 
Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre gastos en consumo colectivo en Andalucía.
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Estableciendo una comparativa con el 
sector de I+D andaluz, hay que señalar 
la tendencia también creciente marcada 
por una tasa de variación próxima al 27% 
(según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística, 2013) para el período 2006-
2008, evolución similar al gasto en I+D 
ambiental de la Administración Pública 
para este período, aunque con una tasa 
de variación muy superior, del 576,1%.

Sin embargo, para el período 2008-2010 
el comportamiento del gasto en I+D en 
Andalucía difiere del gasto en I+D am-
biental de la Administración Pública, ya 
que según datos del Instituto Nacional de 
Estadística en el año 2008 se destinaron 
1.539 millones de euros y 1.727 millones 
de euros en 2010, resultando una tasa de 
variación positiva del 12,2%, mientras que 
el gasto destinado a I+D ambiental para 
ese mismo período presentó una tasa de 
variación negativa, del -0,1%. 

En cuanto al número de establecimientos 
relacionados con la actividad de investi-
gación y desarrollo en materia ambien-
tal, según los últimos datos del Directo-
rio de Empresas y Entidades relacionadas 
con el Medio Ambiente de Andalucía, se 
registraron 166 establecimientos, que re-
presentan un 0,7% del total de estableci-

mientos relacionados con la actividad am-
biental en el territorio andaluz.

Se puede concluir por tanto de la lectura 
de este diagnóstico, que para hacer frente 
a la crisis económica europea y atendien-
do a las prioridades de Europa 2020, es 
necesario invertir más en investigación e 
innovación, y fomentar el espíritu empre-
sarial, aplicando un enfoque estratégico 
e integrado que maximice el potencial de 
la investigación y la innovación europeas, 
nacionales y regionales.

En este sentido, entre los principales es-
fuerzos que la Junta de Andalucía ha de-
sarrollado en los últimos años, en materia 
de I+D+i, se encuentra el fomento e im-
pulso del intercambio de conocimientos 
entre los organismos generadores de co-
nocimiento y el sector empresarial, si bien 
es necesario avanzar en esta línea para 
crear empleo uniendo conocimiento y em-
presa.
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9.3. Análisis DAFO

Debilidades

Falta de cooperación entre empresas andaluzas y entre éstas con los diferentes agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, y reducido tamaño empresarial para movilizar 
recursos y promover proyectos de I+D+i en materia ambiental.

Dependencia de la inversión pública de la I+D+i en materia ambiental a la que contribuye mínimamente el tejido empresarial andaluz.

Complejidad de los procesos de concesión de ayudas públicas para las actividades de investigación y desarrollo en materia ambiental.

Desconocimiento de las necesidades tecnológicas de las empresas por parte de las Universidades y Organismos Públicos de Investigación andaluces.

Amenazas

Reducción de los recursos públicos destinados a la I+D+i en materia ambiental como consecuencia de la crisis económica.

Pérdida de competitividad en innovación medioambiental de las empresas andaluzas por crecimiento acelerado de los países emergentes con mayor capacidad de inversión 
en I+D+i ambiental.

Reducido grado de internacionalización y cooperación en proyectos relevantes de I+D+i ambiental.
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Fortalezas

Existencia de un amplio marco legislativo regulatorio de la actividad de I+D+i.

Existencia de una sola orden de incentivos, que aglutina los fondos públicos de apoyo a la innovación.

Apoyo institucional a la inversión pública en I+D+i.

Existencia de una alianza por la innovación y la investigación tecnológica en materia ambiental a tres bandas: Universidad, Empresa y Sector Público, a través de la Corpora-
ción Tecnológica de Andalucía.

Existencia de una extensa Red de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas en Andalucía del Sistema Andaluz de I+D+i.

Oportunidades

Aumento de la movilización de recursos y de iniciativas de I+D+i vinculadas a los objetivos prioritarios de las políticas europeas de cohesión en el horizonte 2020a

Localización geográfica estratégica de Andalucía entre tres continentes: Europa, África y Latinoamérica, que fomenta la canalización de oportunidades procedentes de estas 
áreas.

Existencia de nuevos mercados emergentes (BRICb , Europa del Este, Latinoamérica) en los que los problemas ambientales derivados de su desarrollo económico, necesitan de 
soluciones innovadoras.

Notas: (a) La investigación y la innovación, la evolución hacia economías hipocarbónicas, la adaptación al cambio climático y la prevención de los riesgos asociados al mismo, así como la 
protección medioambiental y eficiencia de los recursos. (b) En economía internacional, se emplea la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
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MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº1: Potenciar  la 
investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación.

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

NECESIDAD 1: 
Fomentar la colaboración 

público-privada para potenciar 
la investigación e innovación.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Débil colaboración de las empresas 

andaluzas entre sí, así como con 
los agentes del Sistema Andaluz 

del Conocimiento y órganos 
de la Administración en general.

9.4. Programa de actuaciones

LÍNEA DE ACTUACIÓN 10. Estímulo de la 
cooperación público-privada para el desa-
rrollo de productos, servicios y soluciones 
ambientales innovadores como herra-
mienta para potenciar el empleo ambien-
tal.

Medida 10.1. Dinamizar la plataforma de 
ecoinnovación y comités sectoriales, inte-
grados por empresas, Centros Tecnológi-
cos, Organismos Públicos de Investigación 
y administraciones gestoras en medio am-
biente para el intercambio de conocimien-
to, creación y explotación de sinergias y 
mejora de posicionamiento para la capta-
ción de recursos financieros destinados a 
la I+D+i medioambiental. 

Medida 10.2. Implicar de manera directa 
a la administración ambiental en consor-
cios público-privados para el desarrollo y 
ejecución de proyectos I+D+i de impacto 

relevante para la mejora de la gestión, 
protección y conservación de los recursos 
naturales, junto con la mejora del empleo 
potencial asociado.

Medida 10.3. Promover convenios entre la 
administración ambiental y las Universida-
des para la elaboración y puesta en valor 
de proyectos y trabajos de investigación 
que aporten soluciones a problemas es-
pecíficos de la gestión del medio natural, 
biodiversidad, y valorización de recursos 
naturales andaluces.
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Medida 10.4. Apoyar a los centros de in-
vestigación en aspectos tecnológicos de 
prevención y control ambiental, forestales, 
cinegéticos y piscícolas para mejorar la in-
vestigación aplicada y su transferencia a la 
iniciativa privada, para mejorar la compe-
titividad y potenciar el empleo ambiental. 

Medida 10.5. Apoyar a la red de centros 
del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA), para la inves-
tigación, transferencia de tecnología e 
innovación en el sector agroalimentario y 
pesquero, con el fin de obtener modelos 
productivos de mayor valor añadido y de 
generación de empleo.

Medida 10.6. Dinamizar el empleo en el 
sector mediante el fomento por parte 
del Comité Técnico Sectorial de Energía y 
Medio Ambiente de la Corporación Tec-
nológica de Andalucía, de proyectos que 
aborden los déficits tecnológicos en los si-
guientes ámbitos:

• Gestión de los recursos naturales reno-
vables.

• Conservación de flora y la fauna ame-
nazadas.

• Innovación en tecnologías y productos 
para la defensa del medio natural con-
tra la amenaza de plagas, enfermeda-
des e incendios forestales.

• Desarrollo tecnológico e innovación 
para la mejora de la productividad de 
los aprovechamientos forestales.

• Desarrollo de tecnologías para la adap-
tación y mitigación de los efectos del 
cambio climático.

• Diseño y creación de nuevos materiales 
de alto valor añadido a partir de mate-
rias primas de origen natural y renova-
ble presentes en Andalucía.

NECESIDAD 2: 
Apoyo a la investigación aplicada 

y transferencia de resultados 
a las empresas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Falta de coordinación entre los proyectos 

de investigación e innovación 
y las necesidades reales del mercado.
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NECESIDAD 3: 
Impulsar la innovación 

en el ámbito empresarial andaluz.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Escasa dedicación de recursos destinados 
a la I+D+i ambiental tanto por parte del 

sector público como por el privado y 
excesiva complejidad de los procesos 

de concesión de ayudas públicas para las 
actividades de investigación y desarrollo 

en materia ambiental.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 11. Apoyo de la 
Administración comprometida con la in-
novación ambiental como herramienta 
para potenciar el empleo asociado a la in-
vestigación e innovación.

Medida 11.1. Promover el empleo poten-
cial en las empresas, flexibilizando los re-
quisitos para el acceso a la financiación 
de las PYMES del sector medioambiental, 
especialmente de las ligadas a la industria 
de producción, transformación y comer-
cialización de productos naturales.

Medida 11.2. Apoyar institucionalmente  
el incremento de la participación de em-
presas medioambientales andaluzas en 
consorcios europeos de desarrollo de pro-
yectos de I+D+i, con el fin de mejorar el 
empleo del sector. 

Medida 11.3. Fomentar en la administra-
ción pública ambiental, los procedimien-
tos y herramientas de compra pública de 
tecnología innovadora (Innocompra8, In-
nodemanda9, etc.) para estimular la ad-
quisición de bienes y servicios innovado-
res desarrollados por las empresas a través 
del desarrollo de proyectos de I+D+i y po-
tenciar el empleo asociado. 

8 El programa Innocompra, según una nota de la Administración 
andaluza, es un sistema de apoyo del Ministerio a organismos 
y entes públicos de las comunidades autónomas para apoyar 
proyectos de I+D+I susceptibles de recibir ayudas del Estado, 
siempre que una parte sustancial de esos programas conlleven 
contratos denominados de Compra Pública Innovadora.
9 A través de INNODEMANDA, el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) financiará a las empresas el coste 
de la innovación para que al órgano público le cueste lo mismo 
que si comprara tecnología ya desarrollada, facilitando de este 
modo a las empresas participar más en la Administración con sus 
productos y servicios.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº1: Potenciar  la 
investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación.

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.
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Medida 11.4. Incorporar parámetros 
medioambientales en los criterios de eva-
luación y selección de los proyectos de 
I+D+i presentados en las convocatorias 
públicas (Orden de Incentivos a la inno-
vación y el desarrollo empresarial de la 
Junta de Andalucía) y privadas (Fundación 
Corporación Tecnológica de Andalucía).

Medida 11.5. Incorporar de forma nor-
malizada un porcentaje destinado a ac-
tividades de desarrollo tecnológico e in-
novación en el presupuesto específico de 
determinadas actuaciones medioambien-
tales públicas de especial relevancia eco-
nómica, impacto en la ciudadanía, y ele-
vado interés ambiental.
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10. Consultoría e ingeniería ambiental multiámbito

10.1. Introducción

Este sector, compuesto en su mayoría de 
pequeñas y medianas empresas dedicadas 
a cubrir los requerimientos ambientales 
de las distintas actuaciones implantadas 
en el territorio andaluz, condiciona su 
tasa de actividad al desarrollo de las dis-
tintas políticas sectoriales (infraestructu-
ras, industrial, energética, agrícola, etc.), a 
la evolución de la normativa ambiental, y 
a la situación macroeconómica existente, 
tanto en el ámbito del Estado como en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Desde la llegada del actual periodo de cri-
sis económica, este sector se ha visto sumi-
do en una recesión que le ha obligado a 
diversificar sus servicios y a internacionali-
zar sus actividades en los ámbitos europeo 
y mundial. Para el conjunto del sector1 y a 
nivel nacional, esta operación se ha salda-
do con éxito mediante importantes cifras 
de negocio y de generación de empleo, si 
bien a nivel de Andalucía y en el ámbito 

1 La consultoría española. El sector en cifras 2012. Asociación 
Española de Empresas de Consultoría.

ambiental se ha traducido en los últimos 
años en una importante reducción del vo-
lumen de facturación y una ralentización 
de su ritmo de generación de empleo2. 
Esta circunstancia ha supuesto una reduc-
ción en el nivel de implantación y conso-
lidación del sector en Andalucía, así como 
el posible incremento de la presencia de 
empresas consultoras procedentes de 
otros países en subsectores de actividad 
en los que las andaluzas han reducido sus 
servicios. 

2 Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en 
Andalucía.  Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
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Definición del sector Consultoría e inge-
niería ambiental multiámbito
Según la Estadística sobre Actividades Eco-
nómicas y Medio Ambiente en Andalucía, 
que con carácter bienal elabora la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, este sector comprende tanto un 
ámbito privado de consultoría e ingeniería 
ambiental, como un ámbito público de ser-
vicios ambientales provistos por las Admi-
nistraciones Públicas no contemplados en 
las demás materias de dicha Estadística.

El ámbito privado de consultoría e inge-
niería ambiental multiámbito se refiere a 
la prestación de servicios de diseño y ges-
tión de sistemas o proyectos de carácter 
transversal y multidisciplinar, relativos a 
la prestación de servicios de consultoría 
especializada en medio ambiente y aseso-
ramiento global medioambiental; incluye 
el diseño y gestión de proyectos “llave en 
mano”, servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería, incluida la construcción de 
infraestructuras y equipamiento de pro-
tección ambiental, el desarrollo de soft-
ware específicos y sistemas de información 
geográfica, servicios de auditoría, la mo-
nitorización, toma de muestras, medición 
y registro, análisis y evaluación ambiental. 
Por su parte, el ámbito público se centra 
en las actividades administrativas rela-

cionadas con las inspecciones ambienta-
les de muy diversas materias (prevención 
ambiental, aguas, residuos, etc.), con la 
tramitación de expedientes de preven-
ción ambiental (Autorización Ambiental 
Unificada y Autorización Ambiental Inte-
grada), con la elaboración de información 
cartográfica ambiental, y con la realiza-
ción de estudios estadísticos.

Esta clasificación sigue los criterios meto-
dológicos del Manual elaborado conjunta-
mente por la OCDE y EUROSTAT en 19993, si 
bien la publicación sobre el sector de bienes 
y servicios medioambientales de EUROS-
TAT4 en 2009 realiza una revisión de esta 
clasificación, estableciendo dos grupos, 
uno para las Actividades de Protección del 
Medio Ambiente (CAPE) y otro para las Ac-
tividades de Gestión de Recursos (CReMA). 
En este sentido, los próximos resultados del 
proyecto estadístico “Actividad Económica 
y Medio Ambiente en Andalucía”, deberán 
atender a los nuevos criterios de clasifica-
ción, si bien en este sector no hay cambios 
significativos de clasificación.

3 OCDE/EUROSTAT (1999): The Environmental Goods and Servi-
ces Industry. Manual for data collection and analysis. Paris
4 COMISION EUROPEA/EUROSTAT 2009. Manual de Recogida de 
Datos sobre el Sector de los Bienes y Servicios Medioambientales. 
Borrador final.

10.2. Diagnóstico

Al presente sector, al incluir un grupo de 
actividades económicas tan heterogéneo 
y transversal, le es de aplicación una nor-
mativa muy diversa en parte ya tratada 
en el resto de sectores que conforman la 
presente estrategia, si bien sí existe una 
normativa directamente relacionada con 
las actividades que desarrollan los distin-
tos componentes de este sector. 
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Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de deter-
minados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Reglamento (CE) Nº 1205/2008 de 3 de diciembre de 2008 por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que se refiere a los metadatos.

Directiva 2007/2/CE de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea. 
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).

Decisión Nº 1578/2007/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007 relativa al programa estadístico comunitario 2008-2012.

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.

ESPAÑA

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

ANDALUCÍA

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se aprueban los Planes Sectoriales 
de Inspecciones Medioambientales para 2014.

Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.

Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por 
el que se regula la autorización ambiental unificada.

Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y 
el acceso a la información ambiental.

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcio-
namiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido 
del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Ley 4/2007, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Consultoría e ingeniería ambiental multiámbito
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A nivel nacional el sector de servicios de 
consultoría se halla sumido en una pro-
funda crisis que ha llevado a las empre-
sas a buscar nuevas fuentes de ingresos a 
nivel internacional. Esto ha supuesto un 
incremento de los servicios de consultoría 
de empresas españolas en otros países del 
33,4%, con un incremento de empleo aso-
ciado del 42,1% en 20125. En total, la plan-
tilla de las empresas españolas de consul-
toría se incrementó un 6% en el ejercicio 
2012, pudiendo considerarse como un 
sector consolidado a nivel nacional con 
capacidad de creación de empleo ambien-
tal. No obstante la inversión en formación 
se ha reducido ligeramente, pasando de 
los 305 euros en 2011 a los 274 euros por 
empleado en 2012, lo que puede traducir-
se en una baja disponibilidad de perfiles 
profesionales con nuevas capacidades téc-
nicas y la posible creación de cierta brecha 
tecnológica con el exterior.

5 La consultoría española. El sector en cifras 2012. Asociación 
Española de Empresas de Consultoría.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Mantener una alta especialización técnica 
en los perfiles profesionales del sector, 
ampliándolos con nuevas capacidades 
que mejoren su nivel competitivo.
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Figura 1. Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes de los epígrafes 
71, 73 y 74 en Andalucía. Precios corrientes (miles de euros) 

Fuente: Contabilidad Regional Anual de Andalucía. Base 2008. Serie 1995-2012.
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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Epígrafe 74 (CNAE-99): Otras actividades profesionales, científ icas y técnicas.

El producto interior de este sector ha cre-
cido en el periodo 2006-2011 un 13% en 
otras actividades profesionales, científicas 
y técnicas, y un 20%  en servicios técnicos 
de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos, mientras que en publici-
dad y estudios de mercado desciende un 
32%6.

6 Contabilidad Regional Anual de Andalucía. Base 2008. Serie 
1995-2012. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Por su parte, el excedente de explotación 
bruto y renta mixta de estos epígrafes 
presenta una fuerte tendencia alcista en 
el periodo 2006-2011 del 78% en servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería; en-
sayos y análisis técnico, y del 33% en otras 
actividades profesionales, científicas y téc-
nicas, mostrando la publicidad y estudios 
de mercado un acusado descenso del 52%.

Figura 2. Excedente de explotación bruto y renta mixta de los epígrafes 71, 73 y 74 en 
Andalucía. Precios corrientes (miles de euros)

Fuente: Contabilidad Regional Anual de Andalucía. Base 2008. Serie 1995-2012. 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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De lo anterior se desprende el excelente 
comportamiento mostrado por el epígra-
fe 71 (servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería; ensayos y análisis técnico)
y el 74 (otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas) durante el periodo 
2006-2011, acorde con la madurez mos-
trada a nivel nacional por los servicios de 
consultoría y su capacidad para generar 
empleo ambiental y de operar en el ex-
terior.

Según datos del estudio prospectivo de 
los sectores emergentes en Andalucía, 
realizado por el Servicio Andaluz de Em-
pleo7, en determinadas Áreas Territoriales 
de Empleo de Andalucía (ATE) se está rea-
lizando una apuesta por este sector a tra-
vés de las siguientes actividades medioam-
bientales:

• En el ATE Málaga Capital tienen bue-
nas expectativas los servicios de con-
sultoría energética gracias a las eti-
quetas energéticas.

• En el ATE sevillana Vega-Sierra Nor-
te están proliferando las consultorías 

7 Sectores emergentes en las áreas territoriales de Andalucía 
2013, (2013). Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo.

medioambientales.

Centrándonos en la consultoría medioam-
biental, el Directorio de Empresas y En-
tidades relacionadas con el Medio Am-
biente en Andalucía, integra sólo a 314 
establecimientos que operan en este sec-
tor en nuestra Comunidad (91 se clasifi-
can como Servicios técnicos de ingeniería 
y otras actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico, 206 como Ensayos 
y análisis técnicos y 17 con Otras activida-
des profesionales, científicas y técnicas). 
En cuanto a su tamaño, el 89% de estos 
establecimientos tienen menos de 50 per-
sonas ocupadas y sólo 9 tienen más de 
250 personas empleadas. Es por tanto un 
sector caracterizado por su limitada pre-
sencia, en el que dominan las empresas de 
pequeño tamaño.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Apoyar el incremento de la presencia de 
un sector privado competitivo en Anda-
lucía.
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Entre las actividades que desarrolla este 
sector se encuentra la implantación en las 
empresas y  organizaciones de los deno-
minados sistemas de gestión medioam-
biental (Norma UNE-EN ISO 14001 y el 
Reglamento Comunitario de Ecogestión y 
Ecoauditoría. EMAS). Estos sistemas persi-
guen la optimización  del uso de recursos 
naturales, reducir el consumo de materias 
primas, minimizar la generación de re-
siduos y fomentar la introducción de las 
Mejores Tecnologías Disponibles en las 
empresas que desean aplicar medidas am-
bientales de mejora continua.

En España, según datos de la International 
Organization for Standardization sobre 
evolución del número de organizaciones 
certificadas con la norma ISO 14001, desde 
1999, con un total de 573 certificaciones, 
se ha observado un crecimiento continuo 
hasta alcanzar las 19.470 certificaciones 
en 2012, con la única salvedad de 2011, 
el que se produjo un descenso del 10,9% 
respecto a 2010.

Figura 3. Evolución del nº de certificaciones ISO 14001 en España

Fuente: International Organization for Standardization. ISO survey 2012.
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Las organizaciones reconocidas con el 
Reglamento EMAS se caracterizan por la 
adopción de una política medioambien-
tal claramente definida, hacer uso de un 
sistema de gestión medioambiental y dar 
cuenta periódicamente del funcionamien-
to de dicho sistema a través de una de-
claración medioambiental verificada por 
organismos independientes. 

Figura 4. Evolución del nº de EMAS implantados en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Marzo 2014.
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España, con 1102, es el segundo país de la 
Unión Europea con mayor número de or-
ganizaciones con EMAS implantado, sien-
do Andalucía la sexta comunidad autóno-
ma. La Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio es competente 
para la gestión del Reglamento EMAS. La 
primera inscripción realizada en el regis-
tro EMAS de Andalucía data de 1997, des-
de entonces, se han otorgado 98 registros, 
contando actualmente con 64 organiza-
ciones en 114 centros (el 80% de gestión 
pública8). Desde 2007 el ritmo de registro 
de nuevas organizaciones ha sido bastan-
te regular, variando entre 6 y 8 al año, sal-
vo en 2009 en el que sólo se registraron 4.

8 Datos del Registro EMAS a fecha de marzo de 2014. Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Figura 5. Número de organizaciones y centros inscritos en el registro EMAS 
en Andalucía, marzo de 2014

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Marzo 2014.
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Indicadores económicos 2010
Sector: 

Consultoría e ingeniería am-
biental multiámbito

Total en los sectores 
ambientales

Volumen de negocio

Facturación ambiental (miles de euros) 177.891,9 6.491.702,3

Empleo

Equivalente a dedicación plena (EDP) 5.289 70.337

Figura 6. Indicadores económicos del 
sector Consultoría e ingeniería ambiental 

multiámbito, 2010 (% sobre el total)

La única información disponible sobre la 
evolución económica de la actividad de 
las empresas y entidades que operan en 
el sector en Andalucía, procede de la Esta-
dística sobre Actividad Económica y Medio 
Ambiente en Andalucía, que proporciona 
las principales variables económicas, fac-
turación y gasto en inversión ambiental, 
además del empleo ambiental generado. 
Los datos de esta Estadística, correspon-

Tabla 2. Indicadores económicos del sector Consultoría e ingeniería
ambiental multiámbito, 2010 (Valores absolutos)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, 2010.
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).

dientes al año 2010, muestran que este 
sector no alcanza la facturación media ni 
el número de empleos medios registrados 
en el sector ambiental. Efectivamente, 
con una facturación de 178 millones  para 
dicho ejercicio, el sector sólo cubre un pe-
queño porcentaje de la actividad ambien-
tal total en Andalucía (2,7%).

El empleo ambiental estimado para el sec-
tor es de 5.405 personas, 6,1% sobre el to-
tal del empleo correspondiente al sector 
ambiental. A dedicación plena, con 5.289 
empleos, el sector participa con un 7,5% 
del total de empleos verdes. 

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio 
Ambiente en Andalucía, 2010. 

(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía).
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Con objeto de valorar las potencialida-
des del sector ambiental andaluz para la 
generación de nuevas actividades que su-
pongan nuevos yacimientos de empleo, se 
analiza seguidamente la evolución de las 
variables medidas a lo largo de los años 
2006-2008-20109.

El empleo ambiental crece de una manera 
importante en 2008 (19,7%), rompiendo 
con la tendencia que afecta al sector am-
biental, que en el mismo período pierde 
un 3%. Similar comportamiento se obser-
va para el periodo 2008-2010, en el que 
el empleo sigue creciendo en el sector de 
consultoría e ingeniería ambiental mul-
tiámbito aunque a un menor ritmo del 
7,4%, mientras cae en el sector ambiental 
a una tasa próxima al 10% y en la econo-
mía regional a una tasa similar del 9%.

9 Existe un importante cambio metodológico en 2006 por lo que 
es aconsejable elaborar los indicadores de actividad económica y 
empleo ambiental con anterioridad a dicho ejercicio.

Figura 7. Evolución del empleo ambiental en el sector Consultoría e ingeniería
ambiental multiámbito, 2006-2010

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía): Datos sobre empleo vinculados al sector ambiental y consultoría e ingeniería ambiental 

multiámbito. Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre  puestos de trabajo 
totales en Andalucía, así como los correspondientes al sector de servicios a empresas andaluz (CNAE 2009: Epígrafes 

71,73,74).
Nota: (1) Los datos de empleo del sector ambiental y los de consultoría e ingeniería ambiental multiámbito están referidos 
a personal ocupado. (2) Los datos de empleo representados corresponde exclusivamente a la oferta de bienes y servicios 

medioambientales en Andalucía.
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Figura 8. Evolución de la facturación ambiental en el sector Consultoría e
ingeniería ambiental multiámbito, 2006-2010 (miles de euros)

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía 2006-2008-2010 (Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía): Datos sobre facturación vinculados al sector ambiental y consultoría e ingeniería ambiental multiámbito. 
Contabilidad Regional Anual de Andalucía, base 2008. Serie 1995-2012 (IECA): Datos sobre  producción a precios básicos en 

Andalucía, así como los correspondientes al sector de servicios a empresas andaluz (CNAE 2009:Epígrafes 71, 73, 74).
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En cuanto a la facturación ambiental en 
el sector de consultoría e ingeniería am-
biental multiámbito, la tendencia difiere 
de la observada para el empleo. Se puede 
indicar que la facturación cayó conside-
rablemente en el sector consultoría e in-
geniería ambiental a lo largo del periodo 
2006-2010 (-36,7%). El sector ambiental 
sin embargo crece a más del 28% en el pri-
mer periodo aunque la recesión económi-
ca general invierte esta tendencia con una 
caída en torno al 11,3%, comportamiento 
similar al experimentado por la economía 
regional andaluza.



EGEMA 2020

243

Respecto a las actividades de la Adminis-
tración Pública en este sector, en el ámbito 
de las actividades cartográficas y estadísti-
cas, es el Plan Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía 2013-2017 el elemento rector 
mediante los siguientes objetivos:

• Medir mediante información estadísti-
ca y cartográfica  el grado de desarro-
llo sostenible a través de la medición 
de los efectos de las actuaciones pú-
blicas y privadas sobre los sectores de 
actividad, sobre el conjunto de la so-
ciedad y sobre el medio ambiente.

• Permitir que la información estadística 
y cartográfica  pueda medir los efectos 
de las políticas públicas sobre la cohe-
sión económica, social y territorial. 

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión In-
tegrada de la Calidad Ambiental, contem-
pla la creación de la Red de Información 
Ambiental de Andalucía (REDIAM), red 
que tiene como objeto la integración de 
toda la información ambiental alfanumé-
rica y gráfica procedente de los centros 
productores de información ambiental en 
la Comunidad Autónoma, para ser utiliza-
da en la gestión, la investigación, la difu-
sión pública y la toma de decisiones. Así, 
durante el desarrollo de sus actividades, la 

REDIAM ha generado y normalizado una 
gran cantidad de productos de informa-
ción en múltiples formatos: cartografía 
temática ambiental, ortofotos y ortoimá-
genes georreferenciadas y paquetes te-
máticos de información para Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), entre otros, 
siendo pionera en España en el desarrollo 
de servicios de mapas en internet confor-
me a la Directiva europea INSPIRE. 

En el ámbito de las actividades de investi-
gación estadística sobre el sector ambien-
tal andaluz, la Estadística sobre Actividad 
Económica y Medio Ambiente en Andalu-
cía, proyecto desarrollado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, forma parte de una línea de 
investigación, iniciada en 1999, en torno 
a la relación entre economía y medio am-
biente. Este proyecto tiene como objetivo 

la elaboración de una metodología que 
permita el seguimiento sistemático de los 
procesos de creación de actividad econó-
mica, volumen de negocio, gasto y empleo 
relacionados con la protección y conserva-
ción del medio ambiente, así como de la 
gestión sostenible de los recursos natura-
les en Andalucía, en concreto persigue:

• Conocer las principales características 
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estructurales de las actividades eco-
nómicas vinculadas a la producción de 
bienes de servicios ambientales. 

• Extender los principios de producción 
limpia y desarrollo sostenible. Anali-
zar las potencialidades del sector de 
bienes, servicios y tecnologías como 
dinamizadores de la economía y la co-
hesión social en Andalucía.

• Constituirse en un instrumento de 
toma de decisiones en política ambien-
tal y de empleo.

• Difundir resultados de iniciativas fa-
vorecedoras de sinergias entre protec-
ción ambiental, innovación y creación 
de empleo.

Paralelamente, la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio vie-
ne también elaborando el Directorio de 
Empresas y Entidades relacionadas con el 
Medio Ambiente en Andalucía (DEMA), 
marco poblacional de la estadística a la 
que se ha hecho con anterioridad refe-
rencia. El DEMA consiste en un conjunto 
organizado de información que contiene 
datos de identificación, localización, ta-
maño y actividad económica, clasificados 
por ámbitos de actuación y actividades 
medioambientales de los establecimien-
tos con actividad ambiental en Andalucía. 
Este Directorio ayudará a la toma de deci-
siones en materia de desarrollo sostenible 
y promoción de las políticas ambientales 
entre organismos competentes a nivel lo-
cal, regional y nacional, así como entre los 
principales agentes sociales y económicos 
vinculados a las actividades medioambien-
tales en Andalucía.

En el ámbito específico de las labores de 
inspección medioambiental realizada por 
la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, los últimos datos 
publicados en el Informe de Medio Am-
biente en Andalucía 2012,  referidos a la 
Resolución de 3 de febrero de 2012, de la 
Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental, por la que se aprueban los Pla-
nes Sectoriales de Inspecciones Medioam-
bientales de 2012, muestran el grado de 
ejecución de los diez programas incluidos 
en su anexo, esto es:

• Programa 1: Inspecciones de autoriza-
ciones ambientales integradas. Reali-
zar inspecciones a instalaciones a las 
que les es de aplicación la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de Prevención y Con-
trol Integrados de la Contaminación, 
así como las que se encuentren en el 
ámbito de aplicación de la Sección 2.ª 
del Capítulo II del Título III de la Ley 
7/2007, de 9 de julio.

• Programa 2: Inspecciones de autori-
zaciones ambientales unificadas. Rea-
lizar inspecciones a instalaciones a las 
que les es de aplicación la Sección 3.ª 
del Capítulo II del Título III de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, así como a actua-
ciones sometidas a evaluación de im-
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• Programa 8: Inspecciones a planes ur-
banísticos. Realizar inspecciones a ins-
talaciones a las que les es de aplicación 
la Sección 4.ª del Capítulo II del Título 
III de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

• Programa 9: Inspecciones a instala-
ciones de subproductos animales no 
destinados a consumo humano. Rea-
lizar inspecciones a instalaciones que 
gestionan subproductos animales no 
destinados a consumo humano (SAN-
DACH) cuya competencia de autoriza-
ción y control corresponde a la Con-
sejería de Medio Ambiente, según lo 
estipulado en el Decreto 68/2009, de 
24 de marzo, por el que se regulan las 
disposiciones específicas para la apli-
cación de la normativa comunitaria y 
estatal en materia de subproductos de 

en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados y, a su 
vez, el cumplimiento de la normativa 
en materia de residuos que sea de apli-
cación a cada una.

• Programa 6: Inspecciones a sistemas 
automáticos de medidas. Realizar ins-
pecciones a instalaciones para verificar 
la calidad de los Sistemas Automáticos 
de Medida asociados a focos estáticos 
de emisión atmosférica según los crite-
rios de la Norma UNE-EN 14181:2005.

• Programa 7: Inspecciones a entidades 
colaboradoras de la consejería de me-
dio ambiente. Realizar inspecciones a 
Entidades Colaboradoras de la Conse-
jería de Medio Ambiente (ECCMAS), 
de dos tipos, de cumplimiento de tra-
zabilidad y de supervisión en campo. 

pacto ambiental que a la entrada en 
vigor de la mencionada Ley 7/2007, de 
9 de julio, estuviesen legalmente en 
funcionamiento y que, de acuerdo con 
su Disposición Transitoria Sexta, auto-
máticamente cuentan con autoriza-
ción ambiental unificada.

• Programa 3: Inspecciones de compues-
tos orgánicos volátiles. Realizar ins-
pecciones a instalaciones para verifi-
car el cumplimiento del Real Decreto 
117/2003, de 31 de enero, sobre limi-
tación de emisiones de compuestos or-
gánicos volátiles debido al uso de di-
solventes en determinadas actividades.

• Programa 4: Inspecciones a estacio-
nes de depuración de aguas residua-
les. Realizar inspecciones a instalacio-
nes para verificar el cumplimiento de 
las condiciones impuestas en su día 
en su correspondiente autorización 
de prevención ambiental, así como 
de la correcta gestión de las instala-
ciones en materia de medio ambien-
te atmosférico, residuos y suelos.

• Programa 5: Inspecciones de residuos. 
Realizar inspecciones a instalaciones 
para verificar el estado de la autori-
zación otorgada según lo establecido 
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Figura 9. Plan sectorial de inspecciones medioambientales, 2012

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2013.
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Optimizar los medios disponibles para la 
ejecución del 100% de los planes sectoria-
les de inspecciones ambientales.

origen animal no destinados a consu-
mo humano en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

• Programa 10: Otras inspecciones. Com-
probar el cumplimiento de las autori-
zaciones para la emisión de gases a la 
atmósfera e inspecciones a actividades 
que carecen de autorización ambiental 
o esta autorización no es adecuada a la 
normativa actual que se les aplicaría.

A este respecto, durante 2012 se realiza-
ron 287 inspecciones, el 72% de las inicial-
mente programadas.
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Las Entidades Colaboradoras en materia 
de Calidad Ambiental (ECCA) son perso-
nas físicas o jurídicas inscritas en el Regis-
tro de Entidades Colaboradoras en mate-
ria de Calidad Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en los términos 
establecidos en el Decreto 334/2012, de 17 
de julio, por el que se regulan las entida-
des colaboradoras en materia de Calidad 
Ambiental en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Actualmente se encuentran 
inscritas en este registro 84 entidades. Sus 
principales funciones están relacionadas 
con certificaciones y comprobaciones du-
rante la puesta en marcha de instalacio-
nes, la realización de actuaciones de com-
probación de autorizaciones ambientales, 
la verificación de  emisiones de gases de 
efecto invernadero, así como cualquier 
otro cometido relacionado con la calidad 
ambiental recogido en la normativa sobre 
la materia. En cuanto a las entidades acre-
ditadas por la Entidad Nacional de Acre-
ditación y Certificación (ENAC), las tipo-
logías que operan en este sector son las 
siguientes:

• Inspecciones medioambientales: 33 en-
tidades (Andalucía).

• Laboratorios de ensayos ambientales: 
16 entidades (nacional).

Figura 10. Expedientes de Autorización Ambiental Unificada 
resueltos en Andalucía, 2012

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2013.
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Figura 11. Autorizaciones Ambientales Integradas otorgadas en Andalucía 
por sectores de actividad, 2012

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2013.

• Verificadores medioambientales: 10 
entidades (nacional).

• Verificadores de Gases de Efecto Inver-
nadero: 8 entidades (nacional).

• Certificación de sistemas de gestión 
medioambiental: 19 entidades (nacio-
nal).

En materia de prevención ambiental, los 
últimos datos publicados en el Informe de 
Medio Ambiente en Andalucía 2012 sobre 
expedientes de Autorización Ambiental 
Unificada (AAU) y Autorización Ambien-
tal Integrada (AAI) tramitados por la Di-
rección General de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, mues-
tran una dominancia de la categoría insta-
laciones energéticas con 397 expedientes, 
seguidos de industria agroalimentaria y 
explotaciones ganaderas con 322, de un 
total de 1.951 expedientes de AAU. Por 
su parte, entre los expedientes de AAI son 
mayoritarios los de industria agroalimen-
taria y explotaciones ganaderas con 278, 
seguidos de industrias minerales con 110, 
de un total de 554 expedientes de AAI.
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Debilidades

Déficit formativo en nuevas capacidades técnicas de los perfiles profesionales más cualificados impidiendo a las empresas competir en el mercado ambiental internacional. 
Potencial brecha tecnológica asociada a esta circunstancia.

Sector privado con escasa implantación.

Falta de ejecución del 100% de las inspecciones contempladas en los planes sectoriales de inspecciones medioambientales.

Amenazas

Mantenimiento de la tendencia decreciente de la cifra de negocios con motivo de la crisis económica, con la consecuente pérdida de competitividad y ocupación de nicho de 
mercado por empresas procedentes del exterior. 

Coste suplementario de los servicios de consultoría ambiental a los propios de  actividad de las empresas (ejemplo: mantenimiento de sistemas de calidad).

Fortalezas

Sector privado andaluz con experiencia internacional y con capacidad para generar empleo ambiental.

Potente sector público destinado a la gestión integrada de la calidad ambiental en Andalucía con extensa experiencia en la aplicación de una asentada normativa de preven-
ción y control ambiental en continua evolución.

Oportunidades

Presencia de nichos de mercado internacionales receptivos a empresas consultoras competitivas.

10.3. Análisis DAFO
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 12. Fortalecimien-
to de los servicios de consultoría e inge-
niería ambiental multiámbito y el empleo 
vinculado.

NECESIDAD 1: 
Mantener una alta especialización técnica 

en los perfiles profesionales del sector, 
ampliándolos con nuevas capacidades que 

mejoren su nivel competitivo.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Reducción de la inversión en formación del 
personal técnico de las empresas con servi-
cios de consultoría, pudiendo traducirse en 
una baja disponibilidad de perfiles profe-
sionales con nuevas capacidades técnicas y 
la posible creación de cierta brecha tecno-

lógica con el exterior. 
MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 

2014-2020 

Objetivo temático nº8: Promover el empleo 
y favorecer la movilidad laboral.

NECESIDAD 2:
Impulsar y consolidar la presencia en Anda-
lucía de un sector privado de consultoría e 
ingeniería ambiental multiámbito compe-
titivo tanto en el mercado interior como 

en el exterior.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Reducido número de empresas de consul-
toría e ingeniería ambiental multiámbito 

en Andalucía.

Medida 12.1. Mejorar cualitativa y cuan-
titativamente las acciones formativas des-
tinadas a profesionales con alta cualifica-
ción del sector de consultoría e ingeniería 
ambiental multiámbito.

Medida 12.2. Realizar alianzas empresa-
riales e iniciativas publico-privadas para la 
mejora de la competitividad del sector y 
su implantación en Andalucía. 

10.4. Programa de actuaciones
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NECESIDAD 3:
Optimizar los medios disponibles para la 

ejecución del 100 % de los planes sectoria-
les de inspecciones ambientales.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
No ejecución del 28% de las inspecciones 
inicialmente programadas en los Planes 

Sectoriales de Inspecciones Medioambien-
tales de 2012.

Medida 12.3. Apoyar la ejecución de 
los planes sectoriales de inspecciones 
medioambientales.
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y tratamiento de los residuos producidos.

En Andalucía está surgiendo un gran in-
terés social por la puesta en práctica de 
alternativas a los modelos convencionales 
más sostenibles en la construcción.

Definición del sector Construcción soste-
nible
En el ámbito de la Estrategia para la gene-
ración de empleo en Andalucía (EGEMA) 
se entiende por construcción sostenible 
aquella que tiene en cuenta el análisis del 
ciclo de vida de los recursos o materias 
primas, desde su extracción y transporte 
a fábrica, pasando por su conversión en 
producto y transporte al punto de ven-
ta, junto al proceso de construcción, uso, 
mantenimiento y rehabilitación, hasta su 
posible demolición. Se trata de un modelo 
de construcción que, ahorra recursos, abo-
ga por el uso eficiente de la energía, de 
materiales y técnicas de construcción sos-
tenibles, apuesta por el uso de energías 
renovables, promueve la gestión racional 
del agua y los residuos y utiliza la tecno-
logía al servicio de la eco-eficiencia (por 
ejemplo domótica en las viviendas para la 

gestión eficiente de los consumos)1.

Además, aboga por una planificación ur-
banística que huye de los modelos dis-
persos de baja densidad desarrollados 
durante la última década, planifica el uso 
eficiente de los recursos de la ciudad (na-
turales y energéticos) y plantea una rela-
ción armónica entre la planificación urba-
nística y el territorio.

Comprende la edificación residencial (cons-
trucción, mantenimiento y renovación de 
viviendas), no residencial, la obra civil (in-
fraestructuras de transporte, hidráulicas, 
calles, puentes, túneles, instalaciones in-
dustriales, oleoductos, gasoductos y líneas 
eléctricas, instalaciones deportivas al aire 
libre, etc.), y otras actividades de construc-
ción no especializadas. Asimismo se inclu-
yen las actividades y las CNAE de activida-
des constructivas con finalidad o criterios 
de eficiencia energética.

1 Fundación Globalia. 2011, diciembre. Estudio sobre el desarro-
llo de las acciones formativas derivadas del programa Andalucía 
Sostenible.

11. Construcción sostenible: edificación, rehabilitación y eficiencia energética

11.1. Introducción

La crisis económica actual, que ha afecta-
do de forma significativa al sector de la 
construcción, ha provocado que un impor-
tante excedente de mano de obra haya 
migrado hacia otros sectores de actividad 
o haya caído en el desempleo. Este hecho 
que por sí mismo pone de manifiesto la 
necesidad de transformar este sector, tan 
voluminoso en los años previos a la crisis 
iniciada en el año 2008, obliga a introdu-
cir criterios más respetuosos con el medio 
ambiente con el fin de reducir los impac-
tos ambientales de su actividad.

La escasa presencia de estos criterios en el 
sector, sobre todo antes de la aplicación del 
Código Técnico de la Edificación en 2006, 
propicia su urgente reconversión ambien-
tal, que deberá implicar un análisis de to-
das las fases de su actividad, desde la con-
cepción primaria a través de la planificación 
territorial, al desarrollo y concepción del 
planeamiento urbanístico, la plasmación 
de la idea en el proyecto, la ejecución de 
las obras, la utilización del edificio y la fi-
nalización de su vida útil, con la demolición 



EGEMA 2020

255255

Este sector no se encuentra aún definido 
en el proyecto estadístico “Actividad eco-
nómica y Medio Ambiente en Andalucía”, 
aunque EUROSTAT en su publicación de 
2009 sobre el sector de bienes y servicios 
medioambientales2, establece dos grupos, 
uno para las Actividades de Protección 
del Medio Ambiente (CAPE) y otro para 
las Actividades de Gestión de Recursos 
(CReMA), incluyendo la construcción sos-
tenible en los grupos CreMA 13B: Gestión 
de recursos energéticos: ahorro de calor 
y electricidad y CreMA 13A: Gestión de 
recursos energéticos: energía renovable. 
Según esta clasificación se incluyen aquí 
los trabajos en obras de construcción al 
servicio de la eco-eficiencia, dirigidos al 
ahorro de recursos, al uso eficiente de la 
energía, a la aplicación de materiales y 
técnicas de construcción sostenibles, a la 
apuesta por el uso de energías renovables 
y a la gestión racional del agua y los resi-
duos, como por ejemplo, servicios de ais-
lamiento, bioarquitectura, instalaciones 
de equipos para la producción de energía 
renovable...).

2 COMISION EUROPEA/EUROSTAT 2009. Manual de Recogida de 
Datos sobre el Sector de los Bienes y Servicios Medioambientales. 
Borrador final.

11.2. Diagnóstico

La normativa y planificación estratégica 
asociada a este sector es difícil de estable-
cer, debido a su transversalidad y a su múl-
tiple relación con otros sectores ambienta-
les. En el presente diagnóstico se incluyen 
las más destacadas por su conexión con 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 
Del total de los 5 objetivos establecidos 

por la Unión Europea en esta estrategia, 
los dos que se mencionan a continuación 
son clave a la hora de establecer las políti-
cas de reconversión de un sector de tanta 
importancia como es el de la construcción 
a nivel ambiental, económico y laboral. 
Estos objetivos son:

• Dedicar el 3 % del Producto Interior 
Bruto (PIB) de la Unión Europea a ser 
invertido en I+D.

• Reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero al menos en un 20 % en 
comparación con los niveles de 1990, o 
en un 30 % si se dan las condiciones 
al efecto3; incrementar el porcentaje 
de las fuentes de energía renovables 
en nuestro consumo final de energía 
hasta un 20 % y en un 20 % la eficacia 
energética.

3 El Consejo Europeo del 10 y 11 de diciembre de 2009 concluyó 
que como parte de un acuerdo general para el período poste-
rior a 2012, la UE reitera su oferta condicional de alcanzar una 
reducción del 30 % en 2020 en comparación con los niveles de 
1990, siempre que otros países desarrollados se comprometan 
a unas reducciones comparables y que los países en desarrollo 
contribuyan adecuadamente en proporción a sus responsabilida-
des y capacidades respectivas. (Estrategia Europa 2020, Bruselas, 
3.3.2010, COM(2010) 2020)
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Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA

Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.a

Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

Reglamento (UE) Nº 305/2011, del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armoniza-
das para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.b

Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 2011.

Reglamento 244/2012 de la Comisión que complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, estableciendo un marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisi-
tos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos.

Directiva Europea 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética.c

Estrategia para una competitividad sostenible en el sector de la construcción y de sus empresas, 2012.

Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Construcción sostenible

Notas: 
(a) Requisitos de eficiencia energética: 

•	 A partir del 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos deberán tener un consumo de energía casi nulo, adelantándose 
en dos años, para aquellos edificios de nueva construcción que se encuentren ocupados y sean propiedad de las autoridades 
públicas.

•	 El establecimiento de un sistema de Certificación Energética de Edificios que deberá incluir la eficiencia energética de éstos, así 
como sus valores de referencia a modo de requisitos mínimos.

•	 El establecimiento de planes nacionales diseñados con el fin de aumentar el número de edificios de consumo de energía casi 
nulo.

(b) Añade un nuevo requisito a las obras de construcción: “7. Utilización sostenible de los recursos naturales. Las obras de 
construcción deberán proyectarse, construirse y demolerse de tal forma que la utilización de los recursos naturales sea sostenible y 
garantice en particular:
•	 la reutilización y la reciclabilidad de las obras de construcción, sus materiales y sus partes tras la demolición;
•	 la durabilidad de las obras de construcción;
•	 la utilización de materias primas y materiales secundarios en las obras de construcción que sean compatibles desde el punto de 

vista medioambiental.”
(c) Objetivos: Establecer una estrategia asociada a la renovación de edificios para movilizar inversiones, con el fin de renovar el parque 

nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto público como privado. Renovar el parque de edificios públicos como función 
ejemplarizante, que obliga a los Estados miembros a renovar el 3% de la superficie total de edificios con calefacción y/o frío 
ocupadas por propietarios del gobierno central.
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Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

ESPAÑA

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico 
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de 
Edificios.d

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

ANDALUCÍA

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) (2006).

Proyecto Edificante de la Junta de Andalucía, 2010.

Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia ener-
gética en Andalucía, que desarrolla la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y el ahorro y eficiencia energética de 
Andalucía.e

Acuerdo de 2 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se formula el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación.

Notas: 
(d) Traspone la Directiva Europea 2010/31/UE y establece la obligatoriedad de poner a disposición de quien compre o arriende edificios o parte de los mismos, y para alquileres con una duración superior a 

cuatro meses, un certificado de eficiencia energética. 
(e) Este Decreto garantiza que los nuevos edificios alcanzarán niveles adecuados de eficiencia energética, a través de la concesión del denominado Certificado Energético Andaluz (CEA), como requisito 

obligatorio previo a la construcción, primera ocupación o puesta en funcionamiento del edificio.
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Evolución y situación actual del sector
Desde finales de los años 90, hasta el ini-
cio de la actual crisis financiera en el año 
2008, el sector de la construcción ha sido 
uno de los sectores productivos más rele-
vantes de las economías española y anda-
luza. Este sector generaba una gran canti-
dad de puestos de trabajo, tanto directos 
como indirectos, muchos de los cuales no 
requerían de elevada cualificación. El sec-
tor de la construcción, especialmente el 
de la vivienda, se sobredimensionó, em-
pleando a un gran contingente de recur-
sos humanos no cualificados, aspecto que 
ha provocado que las consecuencias de la 
crisis económica sobre el empleo hayan 
sido más intensas que en otras economías 
de nuestro entorno. Concretamente, en 
Andalucía, el sector de la construcción 
fue en 2006 el segundo sector en cuanto 
a número de trabajadores, por encima de 
sectores como la agricultura y la indus-
tria4.

Esta “burbuja inmobiliaria”, se produjo a 
merced de la fácil accesibilidad al crédito 
hipotecario, debido a su vez a una laxa 
regulación bancaria de las condiciones de 

4 Ocupados según sexo por rama de actividad. Encuesta de 
población activa. Andalucía. Datos anuales 2006.

concesión de préstamos. En este escena-
rio, se produjo un impulso excepcional y 
exponencial de la demanda de vivienda, 
generando a su vez un rápido crecimiento 
de los precios que retroalimentaron posi-
tivamente la propia demanda de vivienda, 
al considerarse un sector que ofrecía la vi-
sión de valor seguro o sector refugio para 
la inversión a corto y medio plazo.

Por otro lado, la dilación en la aprobación 
del “Código Técnico de la Edificación” en 
2006, cuya necesidad emanaba de la Ley 
de Ordenación de la Edificación (1999), así 
como el periodo transitorio de su entra-
da en vigor, provocaron que el crecimien-
to exponencial del parque edificatorio se 
realizara bajo criterios de obsolescencia, 
fundamentalmente en lo que se refiere 
a los nuevos aspectos relacionados con la 
eficiencia energética de edificios. Por tan-
to, el actual parque edificatorio español 
presenta un coste superior a su valor real y 
consume mayores recursos de los que de-
biera.

Asimismo, el sector de la construcción es 
un sector cuya rentabilidad no se ha ba-
sado en la innovación, como así ha sido 
en otros sectores de nuestra economía, 
sino en la mera revalorización del suelo 
y el incremento del precio de la vivienda 

de manera artificial, como se ha indica-
do anteriormente. Por ello y con el fin de 
permanecer alineados con los objetivos 
marcados por la Estrategia Europa 2020, 
será necesario apoyar las inversiones en 
I+D+i dirigidas a transformar el sector de 
la construcción en un sector innovador, 
frente a la actual imagen de sector me-
ramente especulativo. Asimismo, la cons-
trucción es un sector fundamentado casi 
exclusivamente en la obra nueva frente a 
la rehabilitada, lo que no ha incentivado 
especialmente la necesaria investigación 
en materiales y soluciones constructivas, 
encaminadas al cumplimiento de nuestros 
compromisos con la Unión Europea. Ade-
más, habría que considerar la amenza que 
supone el incremento de mercados de la 
construcción emergentes que cuentan con 
menores costes, debido al auge económi-
co protagonizado fundamentalmente por 
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dos grandes gigantes demográficos como 
China o la India5.

Por todo ello, el sector de la construcción 
presenta una extrema sensibilidad a varia-
ciones económicas y cambios en la deman-
da. De ahí que la crisis iniciada en 2008 
haya tenido fuertes consecuencias sobre 
el mismo, provocando la destrucción de 
numerosas empresas y disparando el des-
empleo de mano de obra de baja cualifi-
cación, con notorias dificultades para su 
reintroducción en otros sectores y campos 
de actividad. Hay una falta de formación 
adecuada para profesionales de la arqui-
tectura, ingeniería, auditoría, artesanía e 
instalación, especialmente para las obras 
de renovación. Hoy en día, existen alrede-
dor de 1,1 millones de personas trabaja-
doras cualificadas, mientras que se calcula 
que para 2015 se necesitarán 2,5 millones. 
En consecuencia, la Comisión propone la 
iniciativa titulada “BUILD UP Skills: Sustai-
nable Building Workforce” (Reforzar las 
cualificaciones: mano de obra para una 
construcción sostenible)6 con el fin de ayu-

5 Bustelo, P. Nuevas potencias emergentes: el auge de China e 
India y sus implicaciones para España. Revista del Instituto de 
Estudios Económicos, nº 2/2008, pp. 65‐99.
6 COM(2011) 109 final . Communication from the Commission 
to the European Parliament, the Council, the European Economic 

dar a los Estados miembros a evaluar sus 
necesidades de formación en el sector de 
la construcción, elaborar estrategias para 
responder a las mismas e impulsar siste-
mas de formación eficaces. Esta iniciativa 
puede traducirse en recomendaciones en 
el ámbito de la certificación, la cualifica-
ción o la formación. Asimismo, la Comi-
sión cooperará con los Estados miembros 
para adaptar sus currículos de formación 
universitaria y profesional, a fin de refle-
jar las nuevas necesidades de cualifica-
ciones (con arreglo al Marco Europeo de 
Cualificaciones). La iniciativa emblemática 
de la Comisión, titulada “Agenda de nue-
vas cualificaciones y empleos”7, invita a es-
tablecer la correspondencia entre la ofer-
ta de cualificaciones y las necesidades del 
mercado laboral. 

La transición hacia tecnologías eficientes 
desde el punto de vista energético requie-
re nuevas cualificaciones y programas de 
educación y formación profesional con 
conciencia medioambiental en el sector 
de la construcción y en muchos otros sec-
tores.

and Social Committee and the Committee of the Regions. Energy 
Efficiency Plan 2011.
7 COM(2010) 682.

NECESIDADES IDENTIFICADAS

Fomentar la innovación tecnológica 
de materiales y procesos constructivos 
más ecoeficientes. 

Favorecer la rehabilitación e incorpora-
ción de criterios de eficiencia energéti-
ca en la edificación.

Mejorar la formación de trabajadoras y 
trabajadores del sector de la construc-
ción para adquirir nuevos conocimien-
tos, capacitaciones y certificaciones.
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Figura 1. Evolución del número de viviendas (libres) iniciadas en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a partir de los datos sobre número de viviendas libres 
iniciadas. Serie 1991-2011 del Ministerio de Fomento.

Nota: El indicador de “Viviendas iniciadas”, mide el número de unidades residenciales cuya construcción ha comenzado a lo 
largo del año de referencia.

En Andalucía el análisis de los indicado-
res característicos de este sector8, con los 
datos actualizados a 2011, evidencian la 
decadencia sufrida por el mismo. De este 
modo, el sector de la construcción en An-
dalucía se caracteriza por lo siguiente:

• La disminución paulatina, desde 2006 
a 2011, tanto del número de viviendas 
iniciadas, por debajo de los valores del 
año 1996, como del consumo de ma-
teriales básicos, tales como cemento o 
suelo. 

8 Se han empleado indicadores extraídos del Informe de sosteni-
bilidad en Andalucía, 2011. Escuela de Organización Industrial.
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Figura 2. Evolución del consumo de recursos característicos del sector de la construcción:
suelo y cemento, 2001-2011

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a partir de los datos extraídos del Anuario de Estadística 
de Andalucía (2012) (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) y cuya fuente es la Agrupación de fabricantes de 

Cemento de España, OFICEMEN y el Ministerio de Fomento del Gobierno de España.
Nota: La superficie a construir de nueva planta es el dato utilizado para calcular el consumo de suelo. Dicho dato se ha 

tomado de aquellos contemplados en las diferentes licencias de obra.
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• La existencia de una clara tendencia 
a construir cada vez menos viviendas; 
nuevas y/o en rehabilitación; la demo-
lición se mantiene en valores de orden 
similar desde el año 2008.

Figura 3: Viviendas a construir, rehabilitar y demoler, 2001-2011

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a partir de los datos extraídos del Anuario de Estadísti-
ca de Andalucía (2012) (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) y cuya fuente es el Ministerio de Fomento del 

Gobierno de España.
Nota: El indicador de “Viviendas a construir” mide el número de unidades residenciales que se tiene intención de construir 

en el año considerado.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VI
VI

EN
DA

S 
A 

DE
M

O
LE

R 
Y 

RE
HA

HI
LI

TA
R

VI
VI

EN
DA

S 
A 

CO
N

ST
RU

IR

Viviendas a construir Viviendas creadas en rehabilitación Viviendas a demoler



EGEMA 2020

263

• El marcado descenso en el volumen de 
licitación oficial, tanto en edificación 
como en obra civil, considerando todos 
los subsectores de esta última: trans-
porte, obras hidráulicas, urbanización 
y medio ambiente.

Figura 4:  Evolución de la licitación oficial en el sector de la construcción, 2001-2011

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a partir de los datos del Anuario Estadístico 2011 (Di-
rección General de Programacióm Económica y presupuestos. Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas. 

Ministerio de Fomento).
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Considerando la desagregación para la li-
citación oficial en obra civil ofrecida por 
la Asociación de Empresas Constructoras 
de Ámbito Nacional (SEOPAN), se obser-
va también la caída general en los últimos 
años para este tipo de licitación en todos 
sus ámbitos.

Figura 5: Evolución de la licitación oficial en obra civil del sector de la construcción, 
por tipo de obra, 2001-2011 (miles de euros) 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a partir de los datos extraídos del Anuario de Estadística 
de Andalucía (2012) (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) y cuya fuente de datos es la Asociación de Empresas 

Constructoras de Ámbito Nacional, SEOPAN).
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• La existencia en 2012, de 25.179 em-
presas menos asociadas a este sector 
que en 2008 (con el descenso asociado 
del empleo correspondiente), siendo el 
área más vulnerable el de la construc-
ción de edificios, que presenta casi un 
37% menos de empresas, seguida de 
las empresas de construcción especiali-
zada, con casi un 30% menos.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a partir de los datos del DIRCE 2011. Instituto Nacional de 
Estadística.

Notas: (a) Variación del número de empresas respecto al 2008. (b) El CNAE 711 no se podría considerar en su totalidad debi-
do a que engloba a un grupo de empresas cuya actividad abarca varios sectores, siendo uno de ellos la construcción.

Tabla 2. Evolución del número de empresas del sector de la construcción andaluz, 2008-2011

Número de empresas

CNAE 2008 2009 2010 2011 2012
V1a

2008-2012
%V1 

2008-2012
412 Construcción de edificios 34.817 28.589 24.785 24.015 22.067 -12.750 -36,6%

42 Ingeniería civil 2.303 2.472 2.524 2.614 2.520 217 9,4%

43 Actividades de construcción 
especializada

30.819 26.497 24.231 22.979 21.594 -9.225 -29,9%

711 Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnicob

18.948 18.211 17.968 17.204 15.527 -3.421 -18,1%

Total 86.887 75.769 69.508 66.812 61.708 -25.179 -29,0%

• El elevado porcentaje (16,06%) de de-
mandantes de empleo procedentes del 
sector de la construcción. (Observato-
rio Argos segundo trimestre de 2013), 
aunque un punto por debajo del re-
sultado obtenido para el conjunto del 
Estado Español (17,12%) (Encuesta de 
Población Activa del Instituto Nacional 
de Estadística, segundo trimestre de 
2013).

• La tendencia alcista, durante la pasada 
década (2001-2010) en relación con el 
consumo total de energía final del sec-
tor residencial andaluz9, en contra de 
la ralentización general observada en 
los países de la UE, donde el consumo 
total de energía final de este sector se 
estabilizó durante la pasada década10.

En base a todos los hechos relacionados 
con anterioridad, se concluye que las ca-
racterísticas socioeconómicas y ambienta-
les que definen a nuestra sociedad actual, 
obligan a la reorientación del sector de la 
construcción, clave en nuestra economía, 
de forma que se sustente sobre pilares 
más sólidos y más resistentes a periodos 
de crisis. El crecimiento demográfico en 
las áreas urbanas exige además que se lo-
gre un equilibrio entre los aspectos espa-
ciales, sociales y ambientales, por lo que 
el concepto de ciudades inteligentes, posi-
cionando la tecnología y el conocimiento 
al servicio de la ciudadadanía, se presenta 
como una necesidad de cambio más que 
como una moda o tendencia. En este sen-

9 Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 2011. Estadísti-
ca energética en Andalucía. Año 2010. Junta de Andalucía.
10 Eurostat. 2013. Energy statistics-Final energy consumption, by 
sector.. European Union.
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tido, cada vez se hace más extensivo en 
España el concepto de las denominadas 
“smart cities”, dos de cuyos pilares básicos 
son la edificación sostenible y la eficiencia 
energética. Se prioriza así la planificación 
territorial basada en el modelo de ciudad 
compacta e inteligente.

Es necesario también controlar los impac-
tos ambientales más significativos del sec-
tor: el consumo y agotamiento de mate-
rias primas, el excesivo gasto energético y 
la ocupación de suelo, así como frenar su 
contribución al cambio climático, proteger 
la degradación paisajística y la pérdida de 
biodiversidad causada por la fragmenta-
ción del territorio.

Asimismo, en el actual escenario de crisis 
es fundamental combatir la tasa de paro 
del sector, a través de su profunda recon-
versión, en la necesaria adquisición de 
nuevas competencias y conocimientos, de 
modo que se impulse de nuevo la econo-
mía andaluza. 

Ante toda esta problemática planteada, la 
construcción sostenible se plantea como 
un nicho de empleo sobre todo en lo que 
respecta a la rehabilitación y la eficiencia 
energética de los edificios. Teniendo en 
cuenta que el “boom” de la construcción 

en España y por lo tanto en Andalucía, 
tuvo lugar antes de la entrada en vigor 
del Código Técnico de Edificación que in-
trodujo criterios de eficiencia energética 
más estrictos, y que además, según datos 
del Ministerio de Fomento, Andalucía es 
la Comunidad Autónoma que histórica-
mente ha presentado mayor volumen edi-
ficatorio se dispone de un amplio parque 
edificatorio sobre el que actuar.

Figura 6: Comunidades con parque edificatorio por encima de los 2.000.000 de viviendas, 
2001-2011

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a partir de los datos Total de viviendas por comunidades 
autónomas y provincias. Serie 2001-2011 del Ministerio de Fomento.
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La importancia del sector y de su enfoque 
hacia la sostenibilidad se hace evidente 
a través de iniciativas, como la creación 
del Centro de Innovación Andaluz para la 
Construcción Sostenible (CIAC), constitui-
do por un grupo de empresas y entidades 
relacionadas con el sector de la construc-
ción, la arquitectura y la ingeniería de 
ámbito nacional, autonómico y provincial, 
interesadas en impulsar las actividades de 
Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Sostenibilidad (I+D+i+s) en su ámbito de 
actuación. Dentro de las líneas en las que 
trabajan destacamos los proyectos asocia-
dos a la:

• Innovación en materiales de construc-
ción: desarrollo de nuevos materiales 
en base a la innovación tecnológica de 
éstos (procesos de fabricación y de em-
pleo), con la incorporación y valoriza-
ción de residuos seleccionados (escom-
bros, cristal, caucho, cenizas volantes, 
plásticos) en su producción industrial.

• Innovación en procesos de construc-
ción sostenible: desarrollo tecnológico 
e industrial en la prefabricación de ma-
teriales y/o estructuras destinadas a la 
edificación residencial, la construcción 
de obra civil o los procesos de urbani-
zación.

El sector de la construcción andaluza 
cuenta con experiencias e iniciativas em-
presariales en proyectos de innovación 
de materiales y tecnologías orientados al 
aumento de la competitividad, principal-
mente al desarrollo de nuevos productos 
aplicados a la sostenibilidad de la cons-
trucción. En particular en el sector de la 
piedra, las empresas con menos de 250 
empleados gastan en Andalucía propor-
cionalmente más en innovación que las 
empresas del mismo tamaño a nivel na-
cional (3,55% frente a 2,23%).
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No obstante, la cuantificación del empleo 
verde asociado al sector de la construc-
ción sostenible presenta, intrínsecamen-
te, una elevada dificultad al no haberse 
establecido, por el momento, una me-
todología que delimite el sector y evite 
su solapamiento con otros sectores am-
bientales con los que se encuentra rela-
cionado, tales como la gestión sostenible 
de la energía, la gestión de residuos de 
construcción y demolición, y la movilidad 
sostenible, entre otros.

Sin embargo, existen algunas estimaciones 
sobre datos de empleo vinculados a la re-
conversión ambiental del sector de la cons-
trucción, casi todas nacionales, si bien tales 
predicciones son de carácter global y tienen 
utilidad sólo para detectar grandes tenden-
cias, ya que en la mayoría de los casos no 
puedan establecerse comparativas directas 
entre las distintas metodologías y fuentes.

Ya en 2008, el Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA) afir-
maba que, con los datos disponibles, no 
era posible presentar estimaciones cuanti-
tativas sobre el número de empleos verdes 
que podrían generarse en torno a este sec-
tor, aunque, a pesar de ello, presentaban 
unas buenas expectativas en cuanto al po-
tencial de empleo a largo plazo.

Potencial de 
creación de 

empleos verdes

Progreso de los 
empleos verdes 
hasta la fecha

Potencial de 
empleos verdes a 

largo plazo

Edificios Edificios verdes Excelente Limitado Excelente

Modernización Excelente Limitado Excelente

Alumbrado Excelente Bueno Excelente

Equipos y aparatos 
eficientes

Excelente Aceptable Excelente

Tabla 3. Progresos de los empleos verdes hasta la fecha y potencial futuro

Fuente: Empleos verdes: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible con bajas emisiones de carbono. Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, septiembre de 2008.
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más allá de una previsión tendencial, es 
el aportado por el grupo de trabajo GTR 
(Grupo de Trabajo de Rehabilitación, 
2012). En este trabajo se indica que es 
posible (…) “La generación de hasta 18 
nuevos empleos por cada millón de eu-
ros invertidos en renovación de vivien-
das. Un resumen de los estudios de los 
impactos de la renovación de edificios en 
términos de empleo realizados en quince 
países permite, utilizando la media arit-
mética de esos informes, una estimación 
en la creación de empleo de unos 18 em-
pleos estables, de calidad y a largo plazo 
por cada millón de euros invertido en el 
nuevo sector de la vivienda, lo que no es 
contradictorio con evaluaciones realiza-
das por otros estudios en España” (…).

Según el informe presentado en el Con-
greso Nacional del Medio Ambiente 

Línea IDAE11 y otros 10 millones de euros 
del Proyecto Clima del Fondo de Carbono 
para una Economía Sostenible12. Dicho lo 
anterior, y según el Ministerio de Fomen-
to de España, será necesaria la inversión 
de unos 18.500 euros por cada puesto de 
trabajo generado en el ámbito de la re-
habilitación de vivienda13. 

Un dato concreto del empleo asociado a 
la eficiencia energética en la edificación, 

11 Existe una línea de financiación del Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía (IDEA), para el desarrollo de un 
programa de ayudas a proyectos integrales de ahorro y eficiencia 
energética en edificios (Plan de ahorro y eficiencia energética 
2011-2020).
12 Proyectos Clima Fondo de Carbono para una Economía Soste-
nible, FES-CO2 (RD 1494/2011), tiene por objeto la reducción de 
emisiones en sectores difusos y regula ayudas para la rehabilita-
ción energética de edificios.
13 www.minetur.gob.es

Otro informe del PNUMA, fechado en 
2011 y titulado “Empleos verdes: Hacia el 
trabajo decente en un mundo sostenible 
con bajas emisiones de carbono. Mensa-
jes normativos y principales conclusiones 
para los responsables de la toma de de-
cisiones”, remarcaba cómo la eficiencia 
energética, en particular en los edificios 
y en el resto de actividades asociadas a la 
construcción, presenta uno de los mayo-
res potenciales de reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y de 
creación de empleos, potencial aún poco 
explotado. Se estima que los empleos en 
este sector serán ocupados por personas 
que actualmente trabajan en el sector de 
la construcción, aunque siendo necesaria 
la adquisición de nuevos conocimientos, 
capacitaciones y certificaciones.

A nivel nacional, la puesta en marcha del 
Plan estatal de Vivienda 2013-2016 gene-
rará, en un horizonte de 4 años, un total 
de 32.000 puestos de trabajo gracias a las 
ayudas directas y otros 105.000 empleos 
debido a la inversión productiva total. 
Con respecto al presupuesto, este plan 
contempla una partida total de 2.421 
millones de euros, al que habría que su-
marle otros 100 millones de euros de la 
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el empleo de las inversiones en eficiencia 
energética se debe al resultado combina-
do de dos efectos distintos. El primero se 
llama “efecto de reasignación” es decir, 
el derivado de reinvertir los fondos aho-
rrados gracias a la eficiencia energética. 
El segundo es el efecto directo de tales 
inversiones y viene del empleo que nece-
sariamente debe crearse para ejecutar las 
inversiones en eficiencia energética. Ade-
más, muchas inversiones de este tipo tie-
nen la ventaja de ser intensivas en mano 
de obra, de tener repercusiones a escala 
local y regional y de no recurrir a la im-
portación.

En el citado informe se prevé que la adap-
tación de edificios para reducir las emi-
siones de dióxido de carbono podría dar 
trabajo a cuatro de cada cinco personas 
paradas relacionadas con la construcción, 
lo que supondría unos 800.000 empleos15. 

15 Proyecto climático para España (proyecto dirigido a nivel 
mundial por el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore), 
Presentado por Juan María González, en calidad de presidente 
del proyecto, en el Congreso de Arquitectura Sostenible de 
Valladolid. (2010), en Informe Empleo verde en una economía 
sostenible (2010). Fundación Biodiversidad – Observatorio de la 
Sostenibilidad en España.

(CONAMA 2012) por el citado Grupo de 
Trabajo de Rehabilitación, la reforma 
profunda de 10 millones de viviendas en 
el país hasta 2050 puede generar, para 
el periodo 2012-2050, un promedio de 
110.000 nuevos empleos14. Para ello se re-
quiere de fondos públicos y privados en 
un momento sumamente complejo. Sin 
embargo, esta cantidad, se ve compensa-
da por los ahorros energéticos y las emi-
siones de CO2 evitadas. En cuanto al tiem-
po de recuperación de la inversión que 
deben realizar de media los propietarios 
para rehabilitar una vivienda en España, 
es tanta como lo que dejarán de pagar en 
su factura de energía en 20 años (con una 
mejora de confort inmediata). A su vez, la 
economía del país tendría retornos desde 
el primer momento (Albert Cuchí y Peter 
Sweatman, 2011). El país empezaría a te-
ner más ingresos por IVA, dejaría de pa-
gar el desempleo a muchas personas, y se 
recaudaría más por IRPF.

Según el Observatorio de la Sostenibili-
dad en España (OSE), el fuerte impacto en 

14 Cuchí, A., Sweatman, P. Una visión país para el sector de la 
edificación en España. Hoja de ruta para un nuevo sector de 
la vivienda. Informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación 
“GTR” para el CONAMA 2012. Pag. 42
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El OSE centra, como yacimiento de em-
pleo, dos líneas de oportunidad diferen-
tes, que son:

• Oportunidades centradas en la incor-
poración de criterios de eficiencia ener-
gética en la edificación: rehabilitación 
de edificios que mejore las condiciones 
del parque edificatorio existente, y al 
mismo tiempo absorba parte del des-
empleo que se ha producido en el sec-
tor de la construcción.

• Oportunidades centradas en la certifi-
cación energética: La aplicación del Có-
digo Técnico de la Edificación implica 
un ahorro importante que se deriva de 
los requerimientos de aislamiento tér-
mico y de equipamientos de energía 
solar que es de obligado cumplimiento 
introducir en las nuevas edificaciones o 
en las rehabilitaciones de gran calibre 
que se realicen en edificios preexisten-
tes.

En relación a Andalucía, como dato esti-
mado de empleo, se encuentra el inclui-
do en el Proyecto Edificante de la Junta 
de Andalucía, programa iniciado en 2010 
con una duración de 10 años, en el que se 
estimaba la generación de 7.000 empleos 
directos e indirectos.

Según el estudio de 2013 sobre Sectores 
emergentes en las áreas territoriales de 
empleo de Andalucía realizado por el Ob-
servatorio Argos (Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo), las activi-
dades de la construcción especializada se 
consideran un sector emergente en las 
cuatro Áreas Territoriales de Empleo (en 
adelante ATE) siguientes: Levante-Almería 
Norte, Granada Norte, Jaén Sur y Ronda 
(Málaga).

En toda la zona de Almanzora-Los Vélez 
que pertenece al ATE Levante-Almería 
Norte, se puede considerar que la reha-
bilitación de inmuebles es una actividad 
emergente. Este sector cuenta con un 
futuro esperanzador en el municipio de 
Atarfe, situado en el ATE Granada Norte. 
También en este ATE se están llevando a 
cabo las obras de construcción del metro 
de la zona metropolitana de Granada, 
viéndose favorecidos por una mejor co-
municación los municipios de Albolote, 
Armilla, Granada y Maracena.

En la comarca de La Loma y Las Villas, que 
se localiza en el ATE Jaén Sur, las activida-
des de la construcción especializada como 
son las de rehabilitación y adaptación de 
viviendas y espacios públicos; y de conser-
vación y restauración del patrimonio his-

tórico se presentan como emergentes.

Para todos los municipios que constituyen 
el ATE Ronda en la provincia de Málaga, 
la bioconstrucción se presenta como una 
actividad con buenas perspectivas de fu-
turo. La bioconstrucción es una forma de 
construir y de edificar minimizando en la 
medida de lo posible el impacto causado 
en el medio que nos rodea. Para ello, se 
procura utilizar materiales de bajo impac-
to ambiental o ecológico, reciclados o al-
tamente reciclables, o extraíbles mediante 
procesos sencillos y de bajo costo.
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Analizando de forma sintética la informa-
ción y datos arrojados a lo largo del pre-
sente capítulo, podemos afirmar que el 
sector de la construcción es, actualmente, 
uno de los sectores económicos con mayor 
potencial de creación de empleo verde. 
Según Naciones Unidas16, (…) “las inver-
siones en la mejora de la eficiencia ener-
gética de los edificios, podrían generar, de 
aquí al año 2050, entre 2 y 3,5 millones 
de empleos solo en Europa y los Estados 
Unidos, aunque el potencial es mucho ma-
yor si consideramos la demanda de nuevas 
edificaciones (viviendas sociales, hospita-
les, escuelas, etc.) existente en los países 
en desarrollo”. Podemos suponer por tan-
to que el impulso de apostar por un nuevo 
sector de la construcción mas ecoeficiente, 
va a reportar grandes beneficios socioeco-
nómicos aparte de las ventajas que ofre-
ce para la protección de nuestro medio 
ambiente. Ello se debe a que el parque 
edificatorio español y andaluz, al haber 
experimentado su mayor crecimiento con 
anterioridad a la aprobación de la nutrida 
regulación europea en materia de eficien-
cia energética en edificios y a la aproba-

16 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) (2011). Empleos verdes: Hacia una economía verde. 
Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 
PNUMA.

ción del Código Técnico de la Edificación, 
ofrece un vasto campo de actuación para 
profesionales y empresas del sector afines 
a la rehabilitación y adaptación de edifi-
cios a las nuevas tecnologías en eficiencia 
energética.

No obstante, Andalucía adolece de falta 
de personas trabajadoras cualificadas en 
este nuevo concepto de edificación sos-
tenible, un hecho que sin duda, es una 
de las principales debilidades para abor-
dar el modelo de construcción sostenible 
que nuestra sociedad necesita. Sin embar-
go, existen otros factores que suponen un 

freno a este nuevo modelo, tales como las 
reticencias del empresariado a invertir en 
proyectos de esta tipología debido a perio-
dos de amortización de la inversión dema-
siado dilatados.

Es por ello necesario enfocar nuestros es-
fuerzos, apoyando medidas de cualifica-
ción de los recursos humanos; de apertura 
del sector a otros mercados, aprovechan-
do el efecto llamada de Andalucía como 
destino turístico de primer orden; de de-
sarrollo e innovación tecnológica, enfo-
cada al empleo de nuevos materiales de 
construcción más ecoeficientes.
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Debilidades

Prolongado tiempo de recuperación de la inversión en procesos de rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia. 

Rentabilidad del sector basada en la revalorización del suelo y del precio de la vivienda, en lugar de en la innovación y productividad.

Modelo de construcción basado casi exclusivamente en obra nueva, obviando la rehabilitación del parque ya edificado.

Existencia de gran cantidad de mano de obra no cualificada procedente del propio sector, de baja empleabilidad, y con falta de formación asociada a las nuevas tendencias de 
construcción sostenible.

Amenazas

Efectos especialmente significativos de la crisis económica actual sobre la actividad del sector.

Falta de iniciativas de apoyo al crecimiento y el empleo en el sector de la construcción en respuesta a la crisis económica.

Falta de inversiones públicas y privadas en tecnología para reconvertir el sector y hacerlo más competitivo.

Incremento de mercados de la construcción emergentes de menor coste (p.e: China, India).

11.3. Análisis DAFO
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Oportunidades

Existencia de objetivos europeos, correspondientes a la Estrategia Europa 2020 en materia de construcción sostenible.

Existencia de criterios, en fase de definición, en orden a configurar la Etiqueta Ecológica Europea de edificios y sistemas de calefacción, la cual ofrecerá a la población informa-
ción sobre la eficiencia energética de los edificios en general, y de sus sistemas de calefacción, en particular.

Impulso de criterios sostenibles en la construcción, por aplicación de la Directiva Europea 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios y su desarrollo a través 
del Reglamento 244/2012 de la Comisión y la Directiva Europea 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.

Establecimiento de condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y la utilización sostenible de los recursos naturales, por aplicación del 
Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011.

Amplio margen de actuación en el sector debido a la escasa aplicación de criterios ambientales y a la necesidad de control de los impactos ambientales asociados a la activi-
dad.

Posibilidad de potenciar el empleo asociado a la aplicación de criterios de eficiencia energética en la edificación debido a la tendencia al alza en el consumo total de energía final.

Posibilidad de reforzar la cualificación de la mano de obra dedicada a la construcción sostenible, a través de la Iniciativa de la Comisión “Build up skills: Sustainable Buildings 
Workforce”.

Existencia de requisitos legales marcados por la legislación nacional de aplicación. En este sentido, el Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y 
un Plan Estatal de Vivienda (2013-2016), apuestan por la rehabilitación urbana y del parque edificatorio en condiciones de eficiencia energética.

Capacidad de generación de empleo en el sector de la construcción a través del cumplimiento de la normativa que obliga al reciclaje y/o recuperación de residuos de construc-
ción y demolición.

Fortalezas

Existencia de una planificación andaluza en la que ya se incluyen criterios de sostenibilidad en la construcción. En este sentido el Decreto 169/2011, de 31 de mayo, que aprue-
ba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, y el ahorro y Eficiencia Energética en Andalucía, establece garantías para la eficiencia energética en la construcción.

Existencia de una línea de financiación del IDAE, para el desarrollo de un programa de ayudas a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de viviendas 
(Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2011-2020).

Establecimiento del Certificado Energético Andaluz (CEA), como requisito obligatorio previo a la construcción, primera ocupación o puesta en funcionamiento del edifico.

Nueva tendencia de transformación urbana hacia las denominadas ciudades inteligentes (smartcities).

Existencia de experiencias de algunas empresas andaluzas en innovación de materiales y de tecnologías aplicadas a la sostenibilidad de la construcción, así como existencia 
del Centro de Innovación Andaluz para la sostenibilidad en la Construcción (CIAC), que incluye proyectos de I+D+i.
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11.4. Programa de actuaciones

LÍNEA DE ACTUACIÓN 13. Impulsar el em-
pleo vinculado a la eficiencia energética 
y sostenibilidad del sector de la construc-
ción.

NECESIDAD 1: 
Fomentar la innovación tecnológica de 
materiales y procesos constructivos más 

ecoeficientes. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El sector de la construcción ha sido me-

ramente especulativo, por lo que es 
necesario apoyar las inversiones en I+D+i 
dirigidas a la transformación en un sector 

innovador.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº4: Favorecer la 
transición a una economía baja en 

carbono.

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad 

laboral.

Medida 13.1. Potenciar los estudios de 
I+D+i de materiales para nuevas solucio-
nes constructivas que mejoren la eficien-
cia energética a través del Centro de In-
novación Andaluz para la sostenibilidad 
en la construcción (C.I.A.C.) y difundir el 
resultado de investigación entre las em-
presas, de forma que se favorezca la ini-
ciativa privada. Se pretende estimular la 
participación privada en la puesta en va-
lor de los resultados obtenidos, aplicando 
el conocimiento, cambiando métodos y 
procedimientos.
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de las viviendas y edificios en su valora-
ción de mercado.

Medida 13.4. Apoyar la internacionaliza-
ción de las pequeñas y medianas empresas 
constructoras andaluzas, tanto de obra ci-
vil, como residencial, que en los últimos 
años han alcanzado un considerable nivel 
de desarrollo y competitividad. 

Medida 13.5. Fomentar las inversiones pú-
blicas y privadas para la rehabilitación y apli-
cación de criterios de eficiencia energética.

Medida 13.6. Fomentar el empleo asociado 
al desarrollo de los siguientes programas:
 
• Programa de eficiencia para reducir la 

huella de carbono de los edificios de 
uso público.

• Programa para la renovación de ins-
talaciones antiguas e ineficientes por 
otros más eficientes.

• Programa de fomento de instalaciones 
de producción de energías limpias aso-
ciadas al autoconsumo doméstico, con 
un desarrollo de la normativa técnica 
que permita la producción y consumo 
propio, mejorando la factura energéti-
ca global.

Medida 13.2. Mejorar el empleo en las 
empresas del sector aplicando criterios de 
compra pública verde en las contratacio-
nes/adjudicaciones de obras, con objeto 
de asegurar que se contraten empresas 
sostenibles para la construcción.

Medida 13.3. Favorecer oportunidades de 
empleo estableciendo incentivos fiscales 
(reducción del IBI) sobre aquellos edificios 
sobre los que se realicen actuaciones de 
eficiencia energética, rehabilitación y re-
paración. Inclusión del coste energético 

NECESIDAD 2:
Favorecer la rehabilitación e incorporación 
de criterios de eficiencia energética en la 

edificación.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Predominio de edificación nueva frente a 
la rehabilitación y escasa consideración de 

criterios de eficiencia energética en la cons-
trucción y/o rehabilitación, que dificulta el 
cumplimiento de la normativa europea de 

consumo de energía “casi cero”.



NECESIDAD 3:
Mejorar la formación de los trabajadores y 
trabajadoras del sector de la construcción 

para adquirir nuevos conocimientos, 
capacitaciones y certificaciones.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Baja cualificación del personal desempleado 

procedente de la construcción que 
necesita adquirir nuevas competencias 
para incorporarse en el mercado de la 

construcción sostenible, en los términos 
establecidos por la Unión Europea.

Medida 13.7. Impulsar políticas activas 
de empleo que ayuden a la mano de obra 
excedente a mejorar su empleabilidad, 
adquiriendo nuevas capacidades y habili-
dades favoreciendo su reincorporación al 
mercado de trabajo:

• Fomentando la iniciativa «Build up 
skills»17 para el desarrollo de las compe-
tencias profesionales.

• Desarrollando programas de educación 
y formación profesional que respon-
dan a necesidades actuales y futuras 
del sector de la construcción, en parti-
cular para el desarrollo de la capacidad 
de gestión, la utilización de las TIC y la 
formación especializada en distintos 
aspectos de la rehabilitación de vivien-
da. Uno de los ámbitos de interés es el 
de la formación en arquitectura sos-
tenible para el fomento de soluciones 
bioclimáticas.

17 BUILD UP Skills Spain es una iniciativa europea que está 
dentro de la convocatoria BUILD UP Skills del programa de la 
Comisión Europea Intelligent Energy Europe, cuyo objetivo prin-
cipal es cualificar a los trabajadores del sector de la construcción, 
principalmente de la edificación, con el fin de conseguir suficiente 
mano de obra cualificada en eficiencia energética y energías re-
novables en cada uno de los estados miembros para el año 2020.
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12. Movilidad sostenible

12.1. Introducción

El transporte es uno de los sectores eco-
nómicos considerados clave para la eco-
nomía, bien por sus propias característi-
cas como sector productivo, bien por su 
carácter transversal que condiciona, en 
mayor o menor medida, el grado de desa-
rrollo y competitividad del resto de secto-
res económicos y, por tanto, del conjunto 
de la economía. Actualmente, el sistema 
de transporte implantado, plantea ame-
nazas crecientes y significativas al medio 
ambiente, la salud humana y el patrimo-
nio natural y cultural, por lo que resulta 
esencialmente relevante su reconversión 
en clave de sostenibilidad.

Este sector tiene un papel protagonista 
en el consumo de energía y en la emisión 
de gases de efecto invernadero y contami-
nantes en general, al igual que resulta cla-
ve para atender las necesidades sociales 
crecientes y facilitar modelos de movilidad 
sostenible mediante su reestructuración 
estratégica. Por tanto, en un contexto de 
economía globalizada, no avanzar hacia 
criterios de sostenibilidad en el transpor-
te, impedirá conformar las bases para una 
economía verde sólida, reto fundamental 
de los países desarrollados por la sosteni-
bilidad de sus economías.

Para la consecución de este reto, estricta-
mente vinculado con la mejora de la efi-
ciencia ambiental de los hábitos de trans-
porte, será imprescindible la participación 
activa de la inversión púbica, así como la 
colaboración público-privada y de la ciu-
dadanía en general.

Definición del sector de la movilidad sos-
tenible
Este sector no se encuentra definido en 
el proyecto estadístico “Actividad Econó-
mica y Medio Ambiente en Andalucía” ni 
en el “Directorio de Empresas y Entidades 

relacionadas con el Medio Ambiente en 
Andalucía”, que elabora la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, si bien uno de los objetivos a corto 
plazo es su investigación e inclusión en 
ambas estadísticas.

A la hora de establecer la delimitación de 
este sector habrá que atender, entre otras, 
a las propuestas establecidas por el Pro-
grama de Naciones Unidas de Medio Am-
biente (PNUMA)1 y por la Estrategia Espa-
ñola de Movilidad Sostenible de 2009.

El Programa para el Medio Ambiente de 
Naciones Unidas define el transporte sos-
tenible como aquel que fomenta la sos-
tenibilidad ambiental a través de, entre 
otros, la protección del clima global, los 
ecosistemas, la salud pública y los recursos 

1 A nivel de la UE no existe una delimitación del sector del 
transporte sostenible si bien éste es considerado como un ámbito 
temático que la Comisión Europea aborda a través de documen-
tos tales como la (COM (2008) 433 final) “Hacia un transporte 
más ecológico”, la Estrategia sobre vehículos limpios y energéti-
camente eficientes (2010), y el más reciente Libro blanco. Hoja de 
ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una polí-
tica de transportes competitiva y sostenible (COM (2011) 144).
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naturales. También fomenta los otros pila-
res del desarrollo sostenible como son, el 
económico (servicios de transporte justos, 
eficientes y asequibles que apoyen una 
economía competitiva así como un equi-
librio del desarrollo regional y la creación 
de empleos dignos), el social (favorecien-
do un desarrollo equitativo a través de 
un acceso más igualitario a los recursos, 
reduciendo el tiempo dedicado a movili-
dad por la población o contribuyendo a la 
mejora de la salud  humana por la prácti-
ca de hábitos saludables y la reducción de 
contaminación que supone), y finalmente 
promoviendo reducción de la pobreza y la 
igualdad dentro y entre las generaciones 
futuras. 

La Estrategia Española de Movilidad Soste-
nible de 2009 define movilidad sostenible 
como el conjunto de procesos y acciones 
orientados a desplazar personas y bienes 
en el territorio para acceder a las activi-
dades y servicios, con un coste económi-
co razonable y que minimiza los efectos 
negativos sobre el entorno y la calidad de 
vida de las personas.

Las áreas de actividad que se engloban, 
atendiendo siempre al desarrollo sosteni-
ble de las mismas, comprende la fabrica-
ción de vehículos a motor para transporte 

de personas y mercancías, fabricación de 
otro material de transporte, incluido la fa-
bricación de equipos de transporte, como 
la construcción de buques y otras embar-
caciones, la fabricación de locomotoras, 
aeronaves, bicicletas, otros vehículos sin 
motor y vehículos especiales. 

También se considera en esta clasificación 
de gran importancia para el objeto del es-
tudio, el transporte, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y mercancías, el alma-
cenamiento y otras actividades anexas al 
transporte. 

EUROSTAT2  en su publicación de 2009 so-
bre el sector de bienes y servicios medioam-
bientales, establece dos grupos, uno para 
las Actividades de Protección del Medio 
Ambiente (CAPE) y otro para las Activi-
dades de Gestión de Recursos (CReMA), 
incluyendo el transporte sostenible  en 
la CAPE 1: Protección del aire ambiental 
y del clima, si bien incluye exclusivamen-
te la fabricación de medios de transpor-
te menos contaminantes de la atmósfera 
(coches con bajas emisiones o eléctricos).

2 COMISION EUROPEA/EUROSTAT 2009. Manual de Recogida de 
Datos sobre el Sector de los Bienes y Servicios Medioambientales. 
Borrador final.
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12.2. Diagnóstico

La Estrategia Europa 2020, como paraguas 
en el que se enmarca EGEMA, dicta la ne-
cesidad de reducir las emisiones de carbo-
no en el sector del transporte, actuando 
sobre las infraestructuras, a través del 
despliegue de una red de suministro para 
vehículos eléctricos, la gestión inteligente 
del tráfico y de la logística, incluyendo el 
lanzamiento de una gran iniciativa euro-
pea en pro del «vehículo verde» que ayu-
de a promover nuevas tecnologías, como 
el coche eléctrico y el híbrido, en la que 
será fundamental la investigación, el es-
tablecimiento de normas comunes y el 
desarrollo de la infraestructura de apoyo 
necesaria.

Asimismo, dentro del Marco Estratégico 
Común 2014-2020, se establece el objeti-
vo 7 “Promover el transporte sostenible 
y eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales”, 
que viene a significar, fundamentalmen-
te, la necesidad de centrarse en formas de 
transporte sostenibles e invertir en las zo-
nas con mayor valor añadido europeo: las 
redes transeuropeas.

La UE reconoce el carácter multidisciplina-
rio del sector del transporte, sobre el que 
es preciso establecer nuevos modelos ca-
paces de transportar, conjuntamente has-
ta su destino, mayores volúmenes de car-
ga y mayor número de viajeros utilizando 
criterios de comodalidad3.

Para desarrollar un sistema de transpor-
te competitivo y sostenible, es preciso 
desarrollar y utilizar nuevos combusti-
bles y sistemas de propulsión sostenibles, 
optimizar el rendimiento de las cadenas 
logísticas multimodales, incluso incre-
mentando el uso de modos más eficien-
tes desde el punto de vista energético, y 
aumentar la eficiencia del transporte y 

3 Libro blanco. Hoja de ruta hacia un espacio único europeo 
de transporte: por una política de transportes competitiva y 
sostenible.

el uso de la infraestructura con sistemas 
de información e incentivos basados en 
el mercado.

La tendencia global de desarrollo de sis-
temas de transporte sostenible pone de 
manifiesto que la industria automovi-
lística europea necesita un nuevo enfo-
que basado en el desarrollo de vehículos 
limpios y energéticamente eficientes, 
que potencie su competitividad y gene-
re nuevos puestos de trabajo4. Por otro 
lado, la descarbonización del transporte 
se encuentra en el corazón de los pla-
nes de la UE para lograr un crecimien-
to sostenible5 a través del empleo de 
tecnologías que fomenten la eficiencia 
energética y de combustibles producidos 
a partir de fuentes bajas en carbono, o 
sin carbono, para aplicarlas a vehículos 
ecológicos.

4 A este respecto, la Estrategia sobre vehículos limpios y ener-
géticamente eficientes (COM (2010)186 final) expone cómo los 
vehículos ecológicos, incluidos los que pueden funcionar con 
electricidad, hidrógeno, biogás y biocombustibles líquidos en 
mezclas altas, pueden contribuir al cumplimiento esta necesidad 
dentro de las prioridades de la Estrategia Europa 2020 de desa-
rrollar una economía más eficiente en el uso de los recursos, más 
ecológica y más competitiva.
5 Estrategia Europea de combustibles alternativos “Clean Power 
para el Transporte” (COM (2013) 17 final Bruselas, 24.1.2013)
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Ámbito de aplicación Marco normativo y estratégico

UNIÓN EUROPEA

Libro Verde. Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana. COM (2007) 551 final.

Plan de acción para el despliegue de sistemas de transporte inteligentes (STI). COM (2008) 886 final.

Directiva 2009/33/CE de 23 de abril de 2009 relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.

Estrategia Global Transporte 2050, 2011.

Libro Blanco. Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible. COM (2011)144.

ESPAÑA

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 

Ley  2/1992 de 24 de noviembre de puertos del estado y la marina mercante.

Ley  62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Ley  39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 
de julio, de Seguridad Aérea.

ANDALUCÍA

Ley  8/1988, de 2 de noviembre, de Puertos Deportivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ley  5/2001, por la que se regulan las Áreas de Transportes de Mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ley  2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

Ley  9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía.

Ley  21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

Acuerdo de 19 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se formula la revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad 
del Transporte en Andalucía.

Tabla 1. Principales instrumentos normativos y estratégicos del sector Movilidad Sostenible
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Figura 1. Densidad de medios de transporte en Andalucía, 2000-2010

Fuente: Informe de Sostenibilidad en Andalucía 2011. Escuela de Organización Industrial 

Evolución y situación actual del sector
En el período 2000-2010, el sector del 
transporte en Andalucía ha experimenta-
do un crecimiento económico relevante, 
con un incremento del PIB del 26,18%, si 
bien vinculado a un incremento de la pre-
sión ejercida sobre el medio ambiente, de-
bido a6:

• El aumento del consumo de energía 
final (19,40%), constituyendo el sector 
el 36,8% del consumo energético total 
de Andalucía en el año 2010.

• El leve incremento de la ocupación de 
suelo por infraestructuras de transpor-
te (0,22%).

6 Informe de la Sostenibilidad Ambiental en Andalucía, 2011. EOI

• El aumento en la densidad de vehícu-
los en Andalucía (22,63%), por encima 
de los valores registrados en España 
(13,98%).

• El incremento del tráfico en la red de 
carreteras de titularidad de la Junta 
de Andalucía (44,69%), así como del 
tráfico de mercancías por carretera 
(13,84%).

• El aumento de la red de ferrocarril 
(10,76%).

En cuanto a la evolución del transporte 
de personas por carretera en dicho perio-
do, se observa un mayor crecimiento en 
el número de turismos (23,40%), segui-
do del número de camiones y furgonetas 
(19,84%), mientras que descienden el nú-
mero de autobuses (-7,49%).
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Por tanto, el transporte privado por ca-
rretera sigue siendo el principal modo de 
transporte para los ciudadanos, al contar 
la carretera con mayor capacidad de co-
nexión territorial, aunque, por el contra-
rio, la mayoría de los desplazamientos que 
se realizan por ella se siguen efectuando 
de forma privada, absorbiendo más de las 
tres cuartas partes de la movilidad motori-
zada total (81%), restando algo menos de 
una cuarta parte para los modos públicos 
de transporte.

En cuanto a los servicios ferroviarios, las 
estaciones andaluzas ofrecen cobertura 
al 52,3% de la población, aunque presen-
tan una marcada falta de competitividad7 
frente a las ventajas sentidas por el vehí-
culo privado. Por ello, se hace necesario 
implantar servicios ferroviarios de altas 
prestaciones (alta velocidad) para servir 
los flujos regionales de mayor demanda. 

Por otro lado, el transporte aéreo en An-
dalucía ha experimentado en los últimos 
años un importante auge debido, en bue-
na medida, a la irrupción de la oferta de 
aerolíneas de bajo coste, tal y como ha su-

7 La situación del ferrocarril de cercanías o metropolitano experi-
menta, en cambio una progresión positiva.

cedido en el resto de países de la UE. Esta 
tendencia, en alza hasta 2011, ha sufrido 
un ligero descenso, más acusado que el 
correspondiente a la media nacional, en 
los años 2012 y 2013.

En lo que respecta al transporte de mer-
cancías, el reparto modal revela la pre-
ponderancia de la carretera sobre el resto 
de modos de transporte, con tres cuartas 
partes de las mercancías transportadas 
por territorio andaluz. El transporte ma-
rítimo, en segundo lugar, mueve algo más 
de una quinta parte del total, siendo poco 
relevantes los volúmenes movidos por el 
ferrocarril y, menos aún, por vía aérea.

Hay que destacar, por otro lado, la privile-
giada posición geoestratégica de Andalu-
cía, que favorece el tráfico de mercancías 
por vía marítima, y que ha experimentado 
un crecimiento del 24,15% en el período 
2000-10. De hecho, una de cada cuatro 
toneladas transportadas a través de los 
puertos españoles lo hace desde un puer-
to andaluz. Asimismo, la gran extensión 
de costa y privilegiada posición geoestra-
tégica de Andalucía hacen que los puer-
tos andaluces presenten una ubicación 
privilegiada en el mundo, siendo punto 
de encuentro entre el Mediterráneo y el 
Atlántico, encrucijada de rutas marítimas 

que conectan la Europa mediterránea y la 
del norte, con Asia, África y América.

El tráfico de mercancías por carretera creció 
en el periodo 2000-2010 un 13,84%. Glo-
balmente, en el tráfico de mercancías se ha 
producido un considerable aumento duran-
te este periodo, que ha pasado de 241 Mi-
llones Tm/año a 280,6 Millones Tm/año, lo 
que supone un crecimiento del 16,46%. Sin 
embargo, durante 2009-10 la tendencia se 
ha invertido registrándose un descenso del 
4,93% en el transporte total de mercancías, 
que se realizó principalmente por carretera 
(61,33%) y por vía marítima (37,89%).

NECESIDADES IDENTIFICADAS

Interconectar las grandes infraestructuras 
modales: puertos, terminales ferrovia-
rias, áreas de transporte de mercancías y 
aeropuertos.

Potenciar y adaptar las instalaciones 
portuarias y ferroviarias para transferir el 
transporte de mercancías por carretera al 
ferrocarril y marítimo.
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Figura 2. Evolución del consumo de energía final por sectores de actividad, 
2000-2010 (ktep)

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.
Datos energéticos de Andalucía 2011.

El transporte es el sector de mayor consu-
mo de energía final, tanto en el caso de Es-
paña como de Andalucía, con un 37,4% y 
36,8%, respectivamente. Asimismo, sufre 
una fuerte dependencia de los combusti-
bles derivados del petróleo, mucho mayor 
que la existente en la industria, servicios o 
en el consumo doméstico (IMA, 2011).

Además, el transporte de personas y mer-
cancías es causa de problemas ambien-
tales y sociales asociados a la congestión 
del tráfico, sobre todo en las ciudades. Los 
contaminantes atmosféricos más destaca-
dos proceden en su mayoría de fuentes 
emisoras móviles como el tráfico urbano, 
sin olvidar su considerable contribución a 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI), que ascienden al 25,1%.

El conjunto del transporte por carretera es 
la fuente del 85% de las emisiones globa-
les del sector transporte, la mayor parte 
de ellas provocadas por tráficos privados. 
Efectivamente, el transporte privado por 
carretera es el principal emisor regional 
de GEI, estas emisiones equivalen al 21% 
del total andaluz en todos los sectores. 
Además, se estima que el 80% del ruido 
producido en las zonas urbanas proviene 
del tráfico rodado8.

En 2010 el sector del transporte registra 
cerca de la mitad de las emisiones difu-
sas de GEI de la Comunidad Autónoma 
(44,5%)9. No obstante, en términos abso-

8 IMA 2011, Consejería de Obras Públicas y Transportes 2007.
9 Informe anual 2011. La aplicación del Régimen del Comercio 
de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero en 
Andalucía (2012)
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lutos presentan este año el valor más bajo 
desde el año 2005.

Los datos favorables y disponibles para la 
anualidad 2010 sobre consumo energé-
tico asociado al transporte, emisiones de 
gases contaminantes, o nivel de motoriza-
ción, confirman un cambio de tendencia 
respecto a años anteriores. Aunque estos 
resultados guardan una estrecha relación 
con la crisis económica, cabe esperar que 
también sean fruto del desarrollo de de-
terminadas actuaciones planificadas en 
materia de mitigación del cambio climá-
tico, a favor del transporte público, y de 
mejora de la eficiencia energética.

Por su parte, la Junta de Andalucía da 
prioridad a la movilidad sostenible como 
concepto de movilidad asociado a una 
ciudad inteligente o Smart City. Este con-
cepto de movilidad sostenible radica en la 
sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia 
de los sistemas de transporte e infraes-
tructuras, de modo que en el actual con-
texto de crisis económica, la inversión ha 
subido un 13% en el conjunto del sector, 
respecto al año 201110. El metro, los cerca-

10 Para 2013 se han asignado 365 millones de euros en la UE 
para la demostración de este tipo de soluciones tecnológicas 
urbanas. (Enerlis et. al., 2012).

nías y la bicicleta, son apuestas de la admi-
nistración andaluza por la sostenibilidad 
del transporte, así como la incorporación 
de vehículos ecológicos al parque de vehí-
culos urbano, para lo cual, el fomento de 
la I+D+i y propuestas innovadoras resulta 
fundamental.

En este orden de cosas, el desarrollo del 
vehículo eléctrico representa uno de los 

grandes retos para la industria automovi-
lística europea, tanto a corto como a largo 
plazo, como alternativa al vehículo clási-
co emisor de sustancias contaminantes a 
la atmósfera urbana y que lleva asociados 
costes derivados de la no despreciable 
factura económica y social, en forma de 
afecciones a la salud de los ciudadanos y 
de afecciones a la salud de nuestro patri-
monio histórico-artístico. Debido a ello, la 
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Unión Europea y el Gobierno de España, 
han establecido políticas e incentivos para 
la adquisición de vehículos eléctricos, me-
nos contaminantes, por parte de la ciuda-
danía, a través del Plan de Acción CARS 
2020 (2012) y del Real Decreto 294/2013, 
de 26 de abril, por el que se regula la con-
cesión directa de subvenciones para la ad-
quisición de vehículos eléctricos. Sin em-
bargo, uno de los puntos críticos para la 
promoción del coche eléctrico es la dispo-
nibilidad y compatibilidad de los puntos 
de recarga, para lo cual se han desarrolla-
do iniciativas, tales como la Green eMo-
tion (GeM), que trata de dar respuesta a 
esta situación.

En esta línea, Andalucía destaca por el 
proyecto Smart City Málaga, cuyo objeti-
vo es crear un mercado común que per-
mita a los usuarios del vehículo eléctrico 
una movilidad total, sin apenas limitacio-
nes de distancia. La solución gira en torno 
al desarrollo de procesos, soluciones TIC, 
infraestructuras de recarga y redes inte-
ligentes, que permitirá a los usuarios de 
vehículos eléctricos tener un fácil acceso a 
la infraestructura de recarga y a sus servi-
cios asociados. Este proyecto, desarrollado 
y liderado por varias empresas y centros 
de investigación, tiene como objetivo in-
tegrar las fuentes de energía renovables 

en la red eléctrica, acercando la genera-
ción al consumo, de modo que la energía 
que no sea consumida se almacene en 
baterías que permitan su uso posterior 
por parte de vehículos eléctricos (IMA, 
2011).

También la ciudad de Granada apuesta por 
vehículos eléctricos para el centro históri-
co como transporte ecológico y eficiente 
que pueda generar un producto turístico 
y cultural, además de empleo de calidad. 
Es una fórmula novedosa para conectar 
hitos culturales y turísticos, que conjuga la 
movilidad con la peatonalización y mejora 
de la accesibilidad.

El desarrollo tecnológico asociado al ve-
hículo eléctrico en Andalucía, cuenta con 
importantes iniciativas y proyectos como 
la red de distribución inteligente o smart 
grid para obtener energía a partir de las 
renovables, así como la experiencia tecno-
lógica en sistemas de recarga de vehículos 
eléctricos. El impulso de la I+D+i permitirá 
el desarrollo de nuevas tecnologías para 
la implantación de vehículos eléctricos, hí-
bridos y en general con bajas emisiones, 
así como mejorar la gestión y calidad, la 
eficiencia y sostenibilidad de los servicios 
de transporte sostenible.
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 Figura 3. Comparación de la energía consumida en función del medio de transporte

Fuente: Libro Blanco Smart cities. 2012. Enerlis et. al., 2012.

No obstante, en una Smart City, la inno-
vación en el ámbito de la movilidad no 
debe girar tan solo en torno al desarro-
llo e implantación de vehículos ecológi-
cos. Existen otras iniciativas, entre las que 
destacan las de car sharing11 o compartir 
un automóvil privado con otros usuarios, 
las de car pooling12, y la creación de su-
permanzanas en entornos urbanos, que 
liberalizan el 60 ó el 70% del espacio pú-
blico y fomentan la utilización del trans-
porte público y de medios de transporte 
limpios. Y es precisamente el transporte 
público el eje fundamental que verte-
bra toda estrategia de movilidad en una 
Smart City, ya que, en sus distintas ver-
tientes (autobús, suburbano, tren), aven-
taja claramente en términos de sostenibi-
lidad y eficiencia energética al transporte 
privado. 

11 El car sharing es una alternativa al coche individual de 
propiedad privada para personas que no necesita conducir 
un vehículo diariamente. Este ofrece el acceso a una flota de 
vehículos situados en los alrededores de su domicilio, ajustado a 
las necesidades de transporte del momento y se paga por horas y 
kilómetros de conducción. Con la reducción del uso del vehículo 
privado, el car sharing organizado completa la red de transportes 
sostenibles (transporte público, a pie o bicicleta).
12 El car pooling, o viaje en coche compartido, es la práctica que 
consiste en que diversas personas compartan coche tanto para 
viajes periódicos como para trayectos puntuales.

Desde el punto de vista del consumo 
energético por viajero y por Km, el 
transporte público es aproximadamente 
6 veces más eficiente que el vehículo pri-
vado.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Potenciar la I+D+i en sistemas de alma-
cenamiento energético y en eficiencia 
energética en el transporte. Impulso de 
los sistemas de movilidad sostenible en 
ciudades (smart-cities).
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Destacan también las iniciativas de la 
Agencia Andaluza de la Energía, entre 
ellas subvenciones a planes de transporte 
de las empresas, programas de impulso 
del vehículo eléctrico, subvenciones para 
la optimización y renovación de la flota 
de vehículos y proyectos sobre biocarbu-
rantes.

Además, el sector de transporte de viaje-
ros y mercancías en Andalucía es un sector 
económico estratégico para la industria, el 
comercio y la movilidad de las personas. 
Mantener e incrementar la competitividad 
y la productividad de este sector resulta 
por ello decisivo. Sin embargo, a partir del 
2007 es la actividad que más ha decaído, 
ya que su fortaleza depende en gran parte 
de la evolución positiva del resto de secto-
res económicos (Globalia, 2011). El sector, 
a fecha de 1 de enero de 2011, cuenta, con 
30.664 empresas, lo que supone el 6,23% 
del total de empresas en Andalucía13 sien-
do el transporte terrestre (91,1%), y den-
tro de éste, el transporte de mercancías por 
carretera y servicios de mudanzas (60,48%) 
y las empresas que se dedican al transpor-
te terrestre de pasajeros (30,60%), los que 
cuentan con mayor representatividad.

13 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2012

Empresas por, actividad principal (grupos CNAE 2009)

49 TRANSPORTE TERRESTRE

491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril 0

27.935
492 Transporte de mercancías por ferrocarril 6

493 Otro Transporte terrestre de pasajeros 9.384

494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza 18.545

50 TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES

501 Transporte marítimo de pasajeros 25

46
502 Transporte marítimo de mercancías 13

503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores 6

504 Transporte de mercancías por vías navegables interiores 2

51 TRANSPORTE AÉREO

511 Transporte aéreo de pasajeros 14
18

512 Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial 4

52 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE

521 Depósito y almacenamiento 251
2.665

522 Actividades anexas al transporte 2.414

Total 30.664

Tabla 2. Distribución de las empresas del sector del transporte andaluz 
por actividad económica

Fuente: Fundación Globalia, 2011. Estudio sobre el desarrollo de acciones formativas derivadas del programa
“Andalucía sostenible”. Informe de resultados.
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Nº de empresas 2008 2009 2010 2011

49 Transporte terrestre 30.544 29.905 29.002 27.935

50 Transporte marítimo y por 
vías navegables interiores

41 45 50 46

51 Transporte aéreo 25 23 22 18

52 Almacenamiento y activi-
dades anexas al transporte

2.809 2.747 2.067 2.665

Total 33.419 32.720 31.141 30.664

Sin embargo, no por el número de empre-
sas sino por el impacto en la riqueza de 
la economía andaluza, cabe destacar el 
transporte marítimo por vías navegables 
interiores (46 empresas), el transporte aé-
reo (18 empresas) y el transporte a través 
de ferrocarril (6 empresas).

Tabla 3. Evolución del número de empresas en el sector 
del transporte y la logística andaluz

Fuente: Fundación Globalia, 2011. Estudio sobre el desarrollo de acciones formativas derivadas del programa
“Andalucía sostenible”.  Informe de resultados.
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Potencial de 
creación de empleos 

verdes

Progreso de los 
empleos verdes hasta 

la fecha

Potencial de 
empleos verdes a 

largo plazo

Transporte
Automóviles con bajo 

consumo de combustible
Aceptable-Bueno Limitado Bueno

Transporte público Excelente Limitado Excelente

Ferrocarril Excelente Negativo Excelente

Según la UE14, el sector del transporte ge-
nera casi 10 millones de empleos directos 
y supone cerca del 5% del PIB Europeo. 
Además presenta el actual reto de romper 
su dependencia del petróleo sin sacrificar 
su eficiencia ni comprometer la movilidad, 
dando respuesta a uno de los principales 
pilares sobre los que descansa la Estrate-
gia Europa 2020: «Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos» (OSE, 2012).

La cuantificación del empleo verde asocia-
do al transporte sostenible presenta cierta 
dificultad debido a la falta de disponibi-
lidad de una metodología específica. Se 
prevé la generación de empleo asociado 
a actuaciones de fabricación, comercio, 

14 Hoja de Ruta hacia un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva y sostenible (COM 
(2011) 144 final).

reparación, estación de servicios, desman-
telamiento, reciclaje, alquiler de coches y 
servicios relacionados con los nuevos usos 
de la movilidad, como el coche comparti-
do. Estas actividades representan no solo 
una fuente de empleo verde sino también 
una fuente de empleo estable, puesto que 
se trata de servicios de proximidad, y por 
lo tanto de empleo cualificado difícil de 
deslocalizar. Ya en el año 2008, el PNUMA 
indicaba la dificultad de obtener estima-
ciones cuantitativas del empleo verde aso-
ciado al sector del Transporte Sostenible, 
aunque se reconocía el amplio potencial 
que, a este respecto, presentaba el men-
cionado sector a medio y largo plazo.

Tabla 4. Progreso del empleo verde en el sector del transporte

Fuente: Documento PNUMA,” Empleos verdes: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible
con bajas emisiones de carbono”, 2008.
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En 2011, el PNUMA15, indica que el trans-
porte público es un sector en crecimiento, 
particularmente en las grandes metrópo-
lis. Asimismo, estima grandes oportunida-
des de empleo verde en la reconversión 
de autobuses diesel, y en la introducción 
de gas natural comprimido (GNC), así 
como de autobuses híbridos-eléctricos. A 
nivel cualitativo cabe destacar, el progre-
so positivo del empleo verde hasta la fe-
cha y su potencial futuro, tanto en trans-
porte público como en ferrocarril.

Asimismo, el informe “Empleo verde en 
una economía sostenible” (OSE, 2009) ca-
racteriza el transporte sostenible como un 
futuro yacimiento de empleo verde, indi-
cando que este sector contaba con más de 
135.000 trabajadores en España en 2009. 
Entre las actividades del sector destacan 
la fabricación de material ferroviario, por 
la destacada posición exterior de algu-
nas empresas españolas, y la construcción 
naval civil, que ocupan conjuntamente a 
unas 50.000 personas16.

15 “Empleo verdes: Hacia un trabajo decente en un mundo 
sostenible con bajas emisiones de carbono. Mensajes normativos 
y principales conclusiones  para los responsables de la toma de 
decisiones”.
16 Informe Económico del Presidente del Gobierno, 2009

Por otro lado, el transporte de mercan-
cías por ferrocarril es una fuente de em-
pleo verde a tener en cuenta17, aunque la 
tendencia de los últimos decenios ha sido 
contraria a este medio de transporte.

El empleo directo en el transporte de mer-

17 PNUMA, 2011

cancías por ferrocarril rondaba, en 2010, las 
10.695 personas, por lo que con una estima-
ción del empleo indirecto de entre el 85% y 
el 95%, la actividad del transporte ferrovia-
rio habría supuesto unos 20.000 puestos de 
trabajo entre directos e indirectos18.

18 “El ferrocarril en el transporte de mercancías, una oportu-
nidad para generar empleo verde”. M. Colomer y A. Vilallonga 
(ISTAS). Diciembre 2012.



Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020

294

2010 Escenario ambiental 2020

Total Total Incremento

Cálculo directo 12.074 29.507 17.433

Cálculo según Tabla Input-Output 33.273 21.199

- Empleos directos 5.710

- Empleos indirectos 3.659

- Empleos Inducidos 11.830

Tabla 5. Resumen empleo en el transporte ferroviario de mercancías en 2010 y en escenario 
ambiental con hipótesis estacionaria 2020

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fundación Biodiversidad, Fondo Social Europeo, Instituto 
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) Noviembre 2012.  “La generación de empleo en el transporte terrestre sosteni-
ble de mercancías” (Resumen Ejecutivo). Elaborado según la metodología expresada en el documento basada en entrevistas 

y las memorias  anuales de las empresas.

En España existe una gran desproporción 
en la cuota de toneladas por kilómetro 
transportadas entre los distintos modos 
de transporte y el ferrocarril se lleva la 
peor parte. Su cuota se ha reducido el 
3,2% mientras en Europa la media se en-
cuentra en un 18%. Un escenario ambien-
talmente deseable y factible para el año 
2020 puede definirse como aquél en el 
que se alcanza el objetivo propuesto en 

los planes de la Administración de un 10% 
de cuota modal del ferrocarril en el que 
la demanda total de transporte no varía 
sustancialmente. Si se alcanza una mayor 
cuota se obtendrán efectos beneficiosos: 
ahorro energético, protección del medio 
amiente, factura económica y creación de 
empleo. La siguiente tabla muestra algu-
nas estimaciones realizadas.
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El incremento en el uso de los servicios de 
transporte públicos de viajeros hasta el 
25% y del transporte de mercancías hasta 
los niveles europeos del 18% incrementará 
el empleo hasta unos 250.000 trabajado-
res. Además, una parte cada vez más im-
portante de este empleo se dedicará a la 
planificación y la gestión, actividades más 
intensivas en tecnologías y conocimiento, 
por lo que aumentará el nivel de cualifica-
ción del trabajo asociado al sector.

El informe del OSE 2009, considera tam-
bién empleo verde el asociado a la pro-
ducción de vehículos de bajas emisiones. 
Podría emplear a unos 85.000 trabajado-
res si se establece la producción de vehícu-
los de muy bajas emisiones (menos de 120 
g/km). Independientemente de la produc-
ción de los vehículos de bajas emisiones, 
el impulso de las actividades de servicios, 
industriales y de construcción de infraes-
tructuras incluidas en el ámbito del trans-
porte sostenible podrá incrementar el em-
pleo de este sector en un 40% de cara a 
2020, desde los 560.000 empleos actuales 
hasta los 770.000.

En cuanto al sector industrial, se estima 
que, de esos 770.000, empleará a casi 
300.000 trabajadores en el desarrollo de 
los vehículos de carretera ecológicos en 

los próximos años (bajas emisiones, híbri-
dos y eléctricos, que podrían llegar al 75% 
para 2020), y a la expansión en la fabrica-
ción de equipos de ferrocarril. Una parte 
importante de este empleo será de alta 
cualificación. 

En cuanto a la construcción de infraes-
tructuras, se estima que en 2020 existirá 
un nivel de empleo similar al actual, pero 
más orientado a las actividades de conser-
vación y mantenimiento de infraestructu-
ras y a la actividad exterior que a la obra 
nueva. A estos empleos habría que añadir 
el empleo derivado de la construcción de 
infraestructura necesaria para establecer 
una red de recarga para vehículo eléctri-
co, para la que no existen en este momen-
to estimaciones fiables.

Mantener y reforzar la competitividad 
de las empresas de transporte es la me-
jor garantía para recuperar la senda del 
crecimiento, y por tanto la generación de 
empleo estable. Para ello, se debe contar 
con personal cualificado, hecho del que 
durante los últimos años ha adolecido el 
mercado, especialmente en el transporte 
ferroviario y marítimo. Es necesario inten-
sificar los esfuerzos para mejorar la for-
mación y para orientar a los jóvenes hacia 
profesiones relacionadas con el transpor-

te. Estos retos son compartidos con todos 
los países de nuestro entorno económico 
y cultural y tienen que ver con una nueva 
concepción del modelo de movilidad que 
en el futuro se debe instaurar y consolidar 
para que sea sostenible a largo plazo.

NECESIDADES IDENTIFICADAS

Potenciar las relaciones empresariales 
entre el sector eléctrico y del transporte.

Reforzar la formación y cualificación de 
especialistas en el sector del transporte 
sostenible.
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A nivel andaluz, no existen datos conclu-
yentes que puedan dimensionar el sector 
del transporte sostenible, no encontrán-
dose aún incluido como sector en la “Esta-
dística sobre Actividad Económica y Medio 
Ambiente en Andalucía”. Por lo tanto, el 
primer paso asociado a la Estrategia que 
nos ocupa es dimensionar el sector través 
de su inclusión en la Estadística, y sobre 
la base de dicha información, establecer 
medidas estratégicas.

Como colofón a lo expuesto con anterio-
ridad, y desde la óptica de desarrollo de 
las nuevas reglas de mercado establecidas 
por la economía verde, se hace necesario 
apostar por un sistema de transporte mul-
timodal, en el que se aúnen los esfuerzos 
por garantizar el transporte de personas y 
mercancías en condiciones de eficacia, efi-
ciencia, bajo coste y mínimo plazo posible. 
Para ello, se debe incidir en actuaciones 
muy diversas que van desde la apuesta 
por la innovación y el desarrollo tecnoló-
gicos (desarrollando nuevos combustibles 
alternativos y vehículos de tecnología me-
nos contaminante), hasta la inversión en 
infraestructuras que garanticen la plura-
lidad de modos de transporte en igual-
dad de condiciones, pasando por mejoras 
fiscales, actuaciones de concienciación, 
comunicación y formación para los ciuda-

danos así como por el diseño de nuevas 
tipologías de ciudad más compacta, que 
garantice la accesibilidad de los ciudada-
nos a los bienes y servicios en condiciones 
de igualdad.

Todo con el fin de conseguir desvincular 
el crecimiento del sector transporte (y de 
la economía en general) de la necesidad 
de aumentar la presión sobre el entorno, 
principalmente sobre los recursos energé-
ticos y ambientales. Además, debido a su 
carácter transversal, el sector transporte 
contribuye, en gran medida, a potenciar 
el desarrollo y la competitividad del resto 
de sectores productivos, por lo que cons-
tituye un factor de vital importancia en el 
traslado de los criterios de enverdecimien-
to de la economía a lo largo de todos los 
sectores que conforman el marco econó-
mico andaluz.

Por ello, es de capital importancia apostar 
por medidas y/o actuaciones que inviertan 
parte del PIB andaluz en la mejora conti-
nua del sector transporte, las cuáles van a 
generar empleo estable, cualificado y de 
calidad. Y todo ello en contraposición al 
gasto de ingentes cantidades de combus-
tible contaminante que, por añadidura, se 
encuentra expuesto a la variabilidad de 
los mercados, factor que provoca mayor 
fragilidad de la economía andaluza frente 
a agentes externos.

NECESIDAD IDENTIFICADA

Mejorar el tratamiento fiscal a los modos 
de transporte sostenible y a sus necesida-
des de consumo energético.
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Debilidades
Excesiva dependencia exterior por el elevado empleo de medios de transporte basados en el uso de los combustibles derivados del petróleo.

Predominio del transporte por carretera con relación al ferrocarril y marítimo.

Escaso desarrollo de la interconexión entre los distintos modos de transporte.

Escaso desarrollo de la red de suministros de energía eléctrica y de biocombustibles para vehículos.

Falta de asociacionismo empresarial entre el sector eléctrico y del transporte.

Falta de ciclos formativos y de técnicos especializados en distintos modos de transporte.

Escasos beneficios fiscales a los modos de transporte sostenible.

Amenazas
Posible repercusión negativa de la situación económica actual sobre los recursos destinados por la Administración a las inversiones en infraestructuras,  renovación de la flota 
de vehículos y en I+D+i en transporte sostenible e infraestructuras energéticas.

La creciente competencia en precio de los productos dificulta la penetración de los sistemas  de transporte sostenible, existiendo cierta reserva de los consumidores a la com-
pra del vehículo eléctrico dado su elevado precio de compra, su limitada autonomía y su prolongado tiempo de recarga.

Basar el consumo del vehículo eléctrico en energías no renovables.

Riesgo de continuismo de modos de transporte insostenibles por la cultura del vehículo propio y de la movilidad motorizada.

12.3. Análisis DAFO
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Fortalezas
Existencia de una base legal consolidada actual y prevista, para el fomento de la movilidad y transporte sostenibles, tanto a nivel de gestión como de infraestructuras.

Interés de la Administración por el desarrollo e implantación del vehículo eléctrico y por el desarrollo de la intermodalidad ferroviaria.

Importante desarrollo de la tecnología asociada al vehículo eléctrico en Andalucía, con iniciativas y proyectos innovadores en este campo.

Impulso a la alta velocidad en coherencia con el objetivo del PISTA de potenciar la conexión ferroviaria de altas prestaciones.

Gran extensión de costa y privilegiada posición geoestratégica de Andalucía para la potenciación del transporte marítimo.

Oportunidades
Apoyo de la Unión Europea a las políticas medioambientales y especialmente a las de movilidad sostenible.

Situación favorable a la implantación de criterios sostenibles en el transporte a causa de la  la elevada dependencia energética y a los efectos adversos del cambio climático.

Apuesta por nuevos modelos de planificación urbana, donde se otorgue preferencia al modelo de ciudad compacta frente al modelo de ciudad difusa, apoyándose en el uso 
avanzado y extensivo de TIC para acceder a los servicios de movilidad sostenible.

Crecimiento del sector industrial de producción de vehículos ecológicos.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN  14.
Reforzar la intermodalidad, como medida 
para promover la sostenibilidad del trans-
porte y el empleo asociado.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº7: Promover el 
transporte sostenible y eliminar los es-

trangulamientos en las infraestructuras.

Objetivo temático nº8: Promover el em-
pleo y favorecer la movilidad laboral.

NECESIDAD 1:
Interconectar las grandes infraestructuras 

modales: puertos, terminales ferrovia-
rias, áreas de transporte de mercancías y 

aeropuertos. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Las nuevas reglas que establece la eco-
nomía verde incluyen apostar por un 

sistema de transporte multimodal que 
garantice el transporte de personas y 

mercancías en condiciones de eficacia, y 
eficiencia.

Medida 14.1. Desarrollar la Red de Áreas 
Logísticas de Andalucía, fomentando las 
conexiones por ferrocarril y carretera para 
favorecer su comodalidad y el dinamismo 
de las empresas del sector. Conexión de 
grandes infraestructuras modales: puer-
tos, terminales ferroviarias, áreas de trans-
porte de mercancías y aeropuertos.

Medida 14.2. Favorecer la integración de la 
vía marítima con el resto de redes modales 
y aprovechar el potencial portuario y litoral 
para el fomento del empleo asociado a un 
sistema internacional y local de transporte 
más sostenible. Potenciar experiencias loca-
les del tipo “autopistas del mar”, para tra-

yectos navegables entre nodos de interés.

Medida 14.3. Implantación de TIC con 
destino a la disminución de los tiempos de 
espera (dwelling time) en las infraestruc-
turas y nodos de transporte.

NECESIDAD 2:
Potenciar y adaptar las instalaciones 

portuarias y ferroviarias para transferir el 
transporte de mercancías por carretera al 

ferrocarril y marítimo.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
El transporte mercancías en Andalucía es 
un sector económico estratégico para la 
industria y el comercio. Incrementar la 

competitividad y la productividad de este 
sector resulta decisivo. 

Medida 14.4. Adecuar las vías y estaciones 
al transporte de mercancías como facilita-
dores de intermodalidad y de mejora del 
empleo.

Medida 14.5. Transferir gran parte de las 
operaciones del transporte de mercancías 
del modo carretera al transporte por fe-
rrocarril y marítimo. 

12.4. Programa de actuaciones
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LÍNEA DE ACTUACIÓN  15. Promover la 
movilidad eléctrica sostenible y eficiencia 
en el transporte para favorecer el trans-
porte respetuoso con el medio ambiente 
y el empleo ambiental.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº4: Favorecer la tran-
sición a una economía hipocarbónica. 

Objetivo temático nº5: Adaptación al 
cambio climático y la prevención y  ges-

tión de riesgos.

Objetivo temático nº7: Promover el 
transporte sostenible y eliminar los es-

trangulamientos en las infraestructuras.

Objetivo temático nº8: Promover el em-
pleo y favorecer la movilidad laboral.

NECESIDAD 3:
Potenciar la I+D+i en sistemas de 
almacenamiento energético, y en 

eficiencia energética en el transporte. 
Impulso de los sistemas de movilidad 
sostenible en ciudades (smart-cities).

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
La I+D+i es pieza clave para crear 

sistemas de transporte sostenible en 
las ciudades mediante el desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

Medida 15.1. Ampliar el número de pues-
tos de trabajo, y mejorar sus condiciones, 
en el campo de la I+D+i sobre transporte 
sostenible en temas como movilidad sos-
tenible en ciudades inteligentes, nuevos 
firmes para infraestructuras de transporte 
(considerando también el uso de materia-
les reciclados), aprovechamiento de carre-
teras para captación y uso de energías re-
novables, etc.

Medida 15.2. Mejorar el empleo me-
diante el desarrollo de tecnologías de 
eficiencia energética en el transporte 
(electricidad, hidrógeno, biogás, bio-
combustibles líquidos, etc.) basadas en 

fuentes renovables y aplicadas a vehícu-
los eléctricos e híbridos en el transporte 
público, así como a otras modalidades 
de transporte, incluida la alta veloci-
dad.

Medida 15.3. Fomentar los sistemas 
de almacenamiento energético en ba-
terías para facilitar el consumo en el 
transporte eléctrico. Desarrollar  redes 
inteligentes para la recarga de vehícu-
los eléctricos con energías renovables. 
Potenciar la red de puntos de recarga 
rápida o de sustitución automática de 
las baterías (quick drop). Favorecer el 
empleo asociado a la puesta en marcha 
y mantenimiento de la red de recarga 
de altas prestaciones y adaptada a las 
características del territorio y su capaci-
dad energética.
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NECESIDAD 4:
Potenciar las relaciones empresariales 

entre el sector eléctrico y del 
transporte. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
El sector del transporte supone cerca 

del 5 % del PIB de la UE. Romper 
su dependencia del petróleo sin 

sacrificar la eficiencia ni comprometer 
la movilidad es uno de los principales 

retos planteados en la Estrategia 
Europa 2020: “Una Europa que utilice 

eficazmente los recursos”.

Medida 15.4. Favorecer la creación de 
convenios entre el sector eléctrico y del 
transporte para implantar la movilidad 
eléctrica aprovechando el potencial de 
energías renovables y conseguir la mejora 
del empleo en el sector. Constitución de 
un clúster de movilidad eléctrica, como 
una oportunidad industrial, tecnológica, 
energética y medioambiental para Anda-
lucía con capacidad de generar empleo. 
Implicación conjunta de diferentes niveles 
de la Administración (Regional, Provincial 
y Local), empresas, centros educativos y 
entidades tecnológicas.

NECESIDAD 5:
Reforzar la formación y cualificación de 
especialistas en el sector del transporte 

sostenible.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Contar con personal cualificado es 
pieza fundamental para mantener 
y reforzar la competitividad de las 

empresas de transporte en el campo de 
la sostenibilidad.

Medida 15.5. Reforzar la formación y 
cualificación de especialistas en el sec-
tor del vehículo eléctrico y de bajas 
emisiones. Propuesta de formación ofi-
cial en colaboración con las empresas, 
para formar a profesionales con una vi-
sión actual de los sistemas de transpor-
te, que integra la sostenibilidad, inter-
modalidad, accesibilidad, y reducción 
del impacto medioambiental, con espe-
cial énfasis en el campo de los Sistemas 
Inteligentes de Transporte y movilidad 
eléctrica.

NECESIDAD 6:
Mejorar el tratamiento fiscal a los 

modos de transporte sostenible y a sus 
necesidades de consumo energético.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Las nuevas reglas de mercado 

establecidas por la economía verde, 
implican actuaciones muy diversas que 

pasan por las mejoras fiscales.

Medida 15.6. Incentivar la fiscalidad fa-
vorable a los modos de transporte soste-
nible y el consumo de energía asociada a 
éstos.
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PROGRAMAS DE ACTUACIONES POR ÁREAS ESTRATÉGICAS
1. Gestión ambiental del medio 
atmosférico

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1. 
Fomento del empleo medioambiental me-
diante la aplicación de medidas correcto-
ras en zonas industriales y municipios.

Medida 1.1. Desarrollar instrumentos para 
la aplicación de la normativa que regula la 
calidad del aire, mediante elaboración de 
guías o manuales prácticos para la implan-
tación de la legislación o desarrollo de he-
rramientas para la elaboración de planes 
de mejora de calidad del aire con criterios 
homogéneos.

Medida 1.2. Fomentar el empleo ambien-
tal mediante el establecimiento de planes 
de minimización de emisiones industriales 
en los principales sectores con potencial 
contaminante atmosférico.

Medida 1.3. Aplicar planes de minimiza-
ción de emisiones en los municipios con 
mayores niveles de contaminación. Im-
pulsar el empleo medioambiental a través 
del desarrollo de los Planes de Calidad del 
Aire.

Medida 1.4. Generar empleo verde vincu-
lado al desarrollo de técnicas de canaliza-
ción de emisiones difusas en la industria 

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger el 
medio ambiente y 

promover la eficiencia en los recursos. 

Objetivo temático nº8: Promover 
el empleo y favorecer la movilidad 

laboral.

NECESIDAD 1: 
Facilitar una aplicación coordinada y 

eficiente  de la normativa 
reguladora de la calidad del aire.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Complejidad y diversidad de normas 

de calidad del aire.

NECESIDAD 2: 
Mejorar la calidad del aire en 

zonas urbanas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Deficiente calidad del aire en entornos 

industriales y urbanos, debidos al tráfico 
rodado y a  la actividad industrial 

fundamentalmente.
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con el fin de depuración y eliminación de 
contaminantes, monitorización de fuen-
tes móviles emisoras, modelización y opti-
mización del sistema de evacuación de ga-
ses a la atmósfera de los principales focos 
industriales.

Medida 1.5. Promover deducciones fisca-
les a la aplicación de las tecnologías lim-
pias e innovadoras en la gestión de la con-
taminación atmosférica que potenciarán 
el empleo vinculado a su implantación.

Medida 1.6. Dinamizar la actividad eco-
nómica ligada al control y reducción de la 
contaminación lumínica y acústica, y crear 
puestos de trabajo especializados en la 
materia.

2. Gestión sostenible de los recur-
sos hídricos y descontaminación de 
espacios

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2. 
Promover el empleo ambiental asociado 
a la protección de los recursos hídricos y 
descontaminación de espacios.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger el 
medio ambiente y promover la 

eficiencia en los recursos. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.



EGEMA 2020

305

NECESIDAD 1: 
Optimizar los medios de control de la 

contaminación de las aguas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El control de la calidad de las aguas se basa 

en un sistema de indicadores con series 
disponibles en la mayoría de los casos 

desde el año 2000, siendo los más útiles 
la concentración de nitratos, la demanda 
biológica de oxigeno, la conductividad 

eléctrica y el pH.

Medida 2.1. Promover el empleo ambien-
tal asociado a la mejora y optimización de 
las medidas de prevención y control de la 
contaminación, como la adaptación de 
instalaciones para incluir redes separati-
vas de aguas, tanques de tormenta, etc.; 
tratamientos para contaminantes emer-
gentes en aguas residuales; sistemas de 
detección de fugas en balsas de acumula-
ción; restricción del uso de fertilizantes y 
plaguicidas en zonas vulnerables; amplia-
ción de la red de piezómetros de control 
de la calidad de las aguas subterráneas; 
campañas más exhaustivas de control de 
los vertidos y control de más parámetros 
(contaminantes emergentes). 

díos, uso de Mejores Tecnologías Disponi-
bles (MTD), reducción de pérdidas, moni-
torización de los sistemas de distribución, 
análisis de balances hídricos y planes de 
minimización del consumo en instalacio-
nes industriales, recuperación ambiental 
de ecosistemas para la mejora del estado 
ecológico de las masas de agua.

NECESIDAD 2: 
Adoptar un modelo de gestión de los re-

cursos hidráulicos basado en la 
demanda bajo criterios de sostenibilidad 

territorial que reduzcan
 la presión sobre el ciclo hidrológico y los 

ecosistemas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El actual modelo basado en la gestión de la 
oferta supone una fuerte presión sobre el 

recurso y los ecosistemas que proporcionan 
este servicio de abastecimiento bajo un 

rígido régimen concesional que dificulta la 
transferencia de derechos para una asigna-
ción más eficiente de los recursos hídricos.

Medida 2.2. Realizar acciones para el 
cambio a un modelo sostenible de gestión 
del recurso basado en la  demanda. Em-
pleo asociado a la aplicación de este mo-
delo: sistemas de mejora de la eficiencia 
de los recursos como captación de nieblas 
y aguas pluviales, reutilización de aguas 
regeneradas, recarga artificial de acuífe-
ros, sustitución de aguas pre-potables por 
aguas regeneradas, optimización de rega-
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NECESIDAD 4: 
Identificar e Inventariar los emplazamientos 
históricos inactivos y los asociados a zonas 

mineras. Descontaminar y puesta en valor de 
suelos contaminados.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Inexistencia de inventarios de los 

emplazamientos históricos inactivos y de los 
emplazamientos asociados a zonas mineras.

Medida 2.4. Realizar actuaciones de mejo-
ra del conocimiento de los emplazamien-
tos históricos inactivos y los emplazamien-
tos asociados a zonas mineras, así como 
de la descontaminación y puesta en valor 
de suelos contaminados.

Medida 2.3. Implementar acciones de pre-
vención de inundaciones y de minimiza-
ción de procesos erosivos.

NECESIDAD 3: 
Prevenir los eventos climáticos extremos.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El contexto climático en el que se inserta 

el territorio andaluz está caracterizado por 
una pronunciada variabilidad espacial y 

temporal en el régimen de precipitaciones 
y temperaturas, a lo que hay que añadir las 
predicciones como una zona de especial vul-
nerabilidad ante el cambio climático, con la 
consecuente reducción de la disponibilidad 

de agua y riesgo de sufrir eventos climá-
ticos extremos como inundaciones, largos 

periodos con altas temperaturas y procesos 
erosivos de gran magnitud, entre otros.
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Medida 3.1. Fomentar el transporte neu-
mático de residuos domiciliarios a conte-
nedores de recogida selectiva y, en gene-
ral, medidas que reduzcan el impacto de la 
recogida de residuos sobre la ciudadanía, 
e impulso del empleo del sector. Promover 
oportunidades de empleo impulsando la 
implementación de medidas adicionales 
para mejorar la recogida y el reciclado de 
residuos, la recogida selectiva de los bio-
residuos y los envases metálicos, u otros 
residuos. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3. Fomento del em-
pleo ambiental asociado a la prevención 
en la generación de residuos y optimiza-
ción de modelos de gestión.

NECESIDAD 1: 
Mejorar los sistemas de recogida y 
gestión de residuos reduciendo su 

incidencia ambiental.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Deficiencias en los sistemas de gestión y 

valoración de residuos (sistemas de 
recogida, y plantas de recuperación y 

compostaje).

NECESIDAD 2: 
Potenciar la valorización de la totalidad de 

los residuos producidos. Aumentar la calidad 
del compost para su comercialización.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Bajos índices de recuperación de residuos por 
deficiencias en los sistemas de gestión y escasa 

comercialización del compost por su baja 
calidad, que ha contribuido al estancamiento 

de las empresas del sector.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger el 
medio ambiente y promover la 

eficiencia en los recursos. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

Medida 3.2. Investigar y desarrollar traba-
jos técnicos que determinen la viabilidad 
técnica y económica de la valorización 
material o energética del 100% de los re-
siduos, incluidos los peligrosos.

Medida 3.3. Mejorar la calidad del com-
post para incrementar sus niveles de co-
mercialización en el sector agrícola.

3. Gestión de residuos y reciclaje
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Medida 3.5. Desarrollar cubas multicom-
partimento en las obras que faciliten la 
segregación y gestión de las distintas frac-
ciones de residuos de construcción y de-
molición, como medida de fomento del 
empleo.

Medida 3.6. Desarrollar nuevas técnicas 
de tratamiento y valorización de residuos 
de construcción y demolición con amian-
to procedentes del desmantelamiento de 
instalaciones, lo que requerirá de nuevos 
empleos vinculados a su gestión y valori-
zación mediante técnicas específicas.

NECESIDAD 5: 
Realizar estimaciones de generación de 
residuos de placas solares fotovoltaicas. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Inexistencia de instalaciones específicas para 

las placas solares fotovoltaicas inservibles.

Medida 3.7. Elaborar un inventario de pa-
neles solares en uso, realizando estima-
ciones de generación de residuos en los 
próximos años. Desarrollo de modelos de 
gestión e instalaciones para su tratamien-
to que supondrán la creación de nuevos 
puestos de trabajo, dado el previsible au-
mento de estos residuos, cuando  se agote 
la vida útil de los paneles solares.

NECESIDAD 4: 
Mejorar la separación de las fracciones 

de residuos de construcción y demolición. 
Desarrollar nuevas técnicas de tratamiento 

y valorización de residuos con amianto.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Escasos niveles de gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

NECESIDAD 3: 
Reducir el depósito en vertedero y 

minimizar su incidencia ambiental de los 
vertederos. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Elevado porcentaje de residuos no 
peligrosos destinados a vertedero.

Medida 3.4. Realizar proyectos que favo-
rezcan el empleo, dirigidos a evitar el de-
pósito de residuos en vertederos y, cuando 
esto sea inevitable, que minimicen la in-
cidencia ambiental de éstos (tratamiento 
de lixiviados y valorización del  biogás).
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NECESIDAD 6: 
Descontaminar y valorizar los  medios de 
transporte al final de su vida útil distintos 

de los regulados por normativa.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Existencia de vehículos al final de su 

vida útil como los de transporte pesado, 
aeronaves, embarcaciones, etc. no incluidos 

en el Real Decreto 1383/2002.

Medida 3.8. Favorecer oportunidades de 
creación de puestos de trabajo asociadas 
a la implementación de una red de in-
fraestructuras para la descontaminación 
y valorización de medios de transporte al 
final de su vida útil como maquinaria pe-
sada, embarcaciones y aeronaves, etc., no 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil.

4. Gestión sostenible de la energía: 
energía renovable

LÍNEA DE ACTUACIÓN  4. Promover las 
energías renovables y la eficiencia ener-
gética para frenar el cambio climático, re-
verdecer la economía y generar empleo 
ambiental.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº4: Favorecer la 
transición a una economía 

baja en carbono. 

Objetivo temático nº8: Promover el em-
pleo y favorecer la movilidad laboral.
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Medida 4.1. Reducir la inversión inicial 
necesaria para la construcción de las in-
fraestructuras de energías renovables, 
empleando medidas como los incentivos 
fiscales, para fomentar la expansión del 
sector y la creación de empleo.

Medida 4.2. Facilitar el acceso a financia-
ción por parte de las empresas del sector 
para dinamizar el mercado e impulsar el 

NECESIDAD 1: 
Poner en valor los recursos energéticos 
endógenos, apoyar la generación de 
energía renovable (especialmente la 

destinada al autoconsumo) y dinamizar 
este sector para que su expansión 
redunde en la creación de empleo. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Excesiva dependencia energética de 

fuentes fósiles en hogares y empresas, con 
elevado impacto ambiental y merma de 
soberanía energética. Poniendo en valor 

los recursos endógenos se potencia el 
empleo local. 

empleo ambiental.

Medida 4.3. Desarrollar un procedimiento 
administrativo de autoconsumo, para sim-
plificar y unificar los trámites necesarios 
para poner en marcha instalaciones de 
producción de energía de pequeña poten-
cia a través de fuentes renovables, inclu-
yendo ayudas a la inversión y apoyando a 
los y las profesionales locales.

Medida 4.4. Investigar la viabilidad y desa-
rrollar, en su caso, el potencial de los anti-
guos molinos de marea y otras formas de 
generación de energía eléctrica a partir 
de la energía del mar y del océano. 

Medida 4.5. Restaurar, modernizar y poner 
en funcionamiento las pequeñas centrales 
hidráulicas existentes, y estudiar la viabi-
lidad de construir nuevas aprovechando 
pequeños saltos de agua. 

Medida 4.6. Fomentar la producción de 
biogás en explotaciones ganaderas, a par-
tir de residuos ganaderos o en codigestión 
con otros residuos, especialmente en pe-
queñas explotaciones, bien sea en régi-
men individual o colectivo.

Medida 4.7. Introducir tecnologías de ex-
tracción de biogás en los vertederos y en 

estaciones depuradoras de aguas residua-
les, en particular cuando se sobrepasaran 
cantidades de residuos o de lodos máxi-
mas (calculando dichos máximos de for-
ma que la instalación de la tecnología sea 
rentable). Este biogás podría ser directa-
mente utilizado por las flotas de vehículos 
del sector público o de sus contratas de 
servicios públicos. 

Medida 4.8. Fomentar la I+D+i en el sec-
tor, en particular en busca de la mejora 
en la eficiencia de los sistemas de alma-
cenamiento de energía y el desarrollo de 
materiales específicos, así como apoyar a 
las empresas que fabriquen estos sistemas 
y materiales con criterios de producción 
sostenible.
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NECESIDAD 2: 
Fomentar la cooperación intra e 
intersectorial, a todas las escalas. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
La cooperación produce efectos 

sinérgicos que dinamizarían el sector y 
producirían avances en la detección y 

desarrollo de nichos laborales. 

Medida 4.9. Consolidar un clúster industrial 
de rango internacional en el campo de 
las energías renovables y la eficiencia 
energética que se coordine con otros 
clústers sinérgicos, en particular con el de 
la construcción. Aprovechar la experiencia 
y la posición de liderazgo del sector 
de energías renovables para exportar 
productos, servicios y conocimiento a nivel 
internacional; así como aprender de las 
mejores prácticas de otras regiones en el 
uso y fomento de renovables y eficiencia 
energética, que suponen gran potencial 
de generación de empleo.

Medida 4.10. Desarrollar una red colabo-
rativa en la que participen empresas, 
universidades, administraciones y en-
tidades y personas consumidoras, 
con acuerdos de colaboración, que 
detecte continuamente necesidades, 
impulse la transmisión de experiencias y 
conocimientos, la I+D+i y la generación de 
empleo en el sector. 

Medida 4.11. Desarrollar una estructura 
permanente de adecuación entre 
formación y necesidades del mercado 
en materia de energías renovables y 
eficiencia energética; ofrecer formación 
permanente y nuevas titulaciones, 
en particular el grado de ingeniería 
en energías renovables y eficiencia 
energética, de manera que la oferta 
formativa se ajuste a las necesidades del 
mercado laboral.

NECESIDAD 3: 
Formar profesionales competentes 

adaptados a las últimas tecnologías. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Las tecnologías en el campo de las 

renovables sufren cambios que los y las 
profesionales deben incorporar a su 

ejercicio profesional. 
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5. Agricultura y ganadería ecológi-
cas

Medida 5.1. Fomentar la conversión de ex-
plotaciones convencionales a producción 
ecológica, así como la modernización y 
mejora de la productividad con criterios 
de eficiencia y rentabilidad para benefi-
ciar a las empresas y el empleo ambiental 
asociado a las mismas.

Medida 5.2. Apoyar estudios de mercado 
de productos ecológicos para identificar 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5. Fomentar el 
empleo mediante la promoción de la 
agricultura y ganadería ecológicas.

NECESIDAD 1: 
Diversificar e incrementar la producción, 

transformación y elaboración de productos 
ecológicos.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Andalucía reúne excepcionales condiciones 
para continuar promoviendo y desarrollan-
do un potente sector ecológico de elevada 

competitividad y generador de empleo 
especialmente en el mundo rural, lo que es 
necesario además para cubrir el aumento 

en la demanda. La industria de transforma-
ción aporta un valor añadido a la produc-

ción local.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger el 
medio ambiente y promover la 

eficiencia en los recursos.

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad 

laboral.

mercados potenciales y oportunidades de 
negocio, así como los cultivos ecológicos 
que pueden generar una mayor produc-
tividad.

Medida 5.3. Incentivar la diversificación 
mediante la incorporación de actividades 
complementarias compatibles con la pro-
ducción ecológica, como el turismo rural o 
la artesanía, con la mejora de puestos de 
trabajos asociados.

Medida 5.4. Reforzar y apoyar nuevos pro-
yectos de elaboración, transformación, 
manipulación y mejora de presentación de 
productos ecológicos que proporcionen 
mayor valor, capacidad de diferenciación 
y ventajas competitivas para favorecer el 
empleo en el sector. 
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NECESIDAD 2: 
Expandirse a otros mercados internaciona-
les, desarrollar el mercado interior y redise-

ñar los canales de comercialización. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Cada vez son más numerosos los países 

exportadores de productos ecológicos, lo 
que supone una creciente competencia 

para las exportaciones españolas. Por otro 
lado, debemos aprovechar el aumento de 
la demanda interna de productos ecoló-

gicos para que nos reste dependencia del 
mercado exterior. 

Medida 5.5. Concentrar la oferta y crear 
mecanismos para la comercialización con-
junta como respuesta a la atomización del 
sector, generando puestos de trabajo es-
pecializados. 

Medida 5.6. Crear un logotipo y un re-
gistro público de establecimientos de ali-
mentos ecológicos andaluces. Promover 
la implantación de sistemas de calidad y 

seguridad alimentaria en las empresas y 
fomentar la obtención de certificaciones 
que hagan los productos más competiti-
vos y mejoren el empleo.

Medida 5.7. Apoyar el desarrollo de pla-
taformas de comercio electrónico de los 
productos ecológicos andaluces y la crea-
ción de una lonja virtual de compra-venta 
de materias primas ecológicas que facili-
te la comercialización, almacenamiento y 
abastecimiento, favoreciendo el empleo 
entre agricultores, transformadores y co-
mercializadores de producción ecológica.

Medida 5.8. Promover circuitos cortos 
de comercialización que reduzcan inter-
mediarios y hagan más accesibles los pro-
ductos locales, mejorando las condiciones 
del empleo en el sector. 

Medida 5.9. Apoyar la participación en fe-
rias estatales o internacionales para abrir 
vías de comercialización que creen em-
pleo. 

Medida 5.10. Fomentar consorcios de 
exportación que agrupen a empresas 
ecológicas con intereses comunes en la 
exportación de productos a mercados in-
ternacionales.

Medida 5.11. Introducir productos de 
agricultura y ganadería ecológica en la 
compra pública responsable en Andalucía. 

Medida 5.12. Difundir las ventajas de los 
productos ecológicos andaluces para au-
mentar su consumo, generando así em-
pleo en el sector.

NECESIDAD 3: 
Incrementar la formación cualificada de 

profesionales del sector en técnicas de agri-
cultura y ganadería ecológica y en aspectos 

comerciales y de marketing.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Las prácticas dominantes en agricultura en 

las últimas décadas, basadas en el insu-
mo de productos de síntesis fabricados 

por grandes empresas, han transformado 
la cultura agrícola y de consumo con la 
consiguiente pérdida de conocimientos 

tradicionales sobre agricultura ecológica. 
Además, es necesario difundir los nuevos 
conocimientos sobre técnicas de produc-

ción ecológica obtenidos gracias a los avan-
ces científico-tecnológicos, y sobre técnicas 
de mercado para su desarrollo a nivel local, 

regional e internacional.



Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020

314

Medida 5.13. Prestar asesoramiento téc-
nico a empresas del sector para que pue-
dan aumentar su rentabilidad y su capaci-
dad de generar empleo.  

Medida 5.14. Incorporar en la educación 
reglada formación sobre agricultura y ga-
nadería ecológica, de cara a formar tanto 
a futuras personas trabajadoras en el sec-
tor como consumidoras de ecológico. 

Medida 5.15. Ofrecer recursos formativos 
para el reciclaje de profesionales y au-
mentar así su empleabilidad en este sector 
emergente. 

NECESIDAD 4: 
Favorecer el emprendimiento y la colabo-

ración y agrupamiento entre pequeñas em-
presas y personas productoras, preferente-
mente bajo formas de economía social, que 
permitan aumentar los recursos disponibles 
a la hora de abordar dificultades y empren-
der nuevos proyectos, en particular de I+D. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Se hace necesaria la revitalización de las 

zonas rurales. Además, el sector se articula 
a través de pequeños establecimientos de 
tamaño muy inferior a la media de los que 
conforman el resto de sectores ambienta-
les. Este hecho tiene importantes conse-
cuencias sobre la adecuación del sector a 
las Mejores Técnicas Disponibles (MTD´s), 
y al desarrollo de proyectos de I+D, por el 
enorme esfuerzo económico que suponen 

para las empresas que, por lo general, 
no cuentan con el tamaño y los recursos 
necesarios para emprender este tipo de 

iniciativas.

Medida 5.16. Favorecer el empleo local 
mediante el apoyo a jóvenes del sector 
agroalimentario ecológico, evitando el 
envejecimiento de determinadas zonas 
rurales.

Medida 5.17. Promover y coordinar las 
acciones de investigación, innovación, 
asesoramiento y colaboración para em-
prender acciones conjuntas y para el in-
tercambio de experiencias y transferencia 
de tecnología entre empresas, centros de 
investigación y otros agentes del sector, 
promocionando así el empleo en estas ac-
tividades. 

Medida 5.18. Dinamizar el empleo am-
biental mediante la simplificación de trá-
mites para la formación de empresas y so-
ciedades agrarias y ganaderas del sector 
ecológico. 
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6. Gestión de espacios naturales 
protegidos y actividades forestales 
sostenibles

LÍNEA DE ACTUACIÓN  6. Fomentar la ac-
tividad socioeconómica del sector de ges-
tión de espacios protegidos y actividades 
forestales sostenibles para que redunde 
en la creación de empleo.

NECESIDAD 1: 
Aumentar la estabilidad en el empleo 

forestal. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Elevada temporalidad de los trabajos 

forestales.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger el me-
dio ambiente y promover la eficiencia 

en los recursos.

Objetivo temático nº8: Promover el em-
pleo y favorecer la movilidad laboral.

Medida 6.1. Diversificar las actividades 
económicas aprovechando la multifuncio-
nalidad del monte mediterráneo. 

Medida 6.2. Dotar de mayores recursos a 
la gestión de la Red Natura 2000 en pro-
yectos donde se genere empleo verde con 
continuidad en aspectos como el segui-
miento ambiental y la conservación del 
ecosistema. 

Medida 6.3. Favorecer el agrupamiento, 
el intercambio, la organización y la coo-
peración entre los diferentes actores del 
mundo rural para aunar esfuerzos y valer-
se de la creatividad social para encontrar 
nuevas formas de generar empleo estable 
y digno.

Medida 6.4. Invertir en restauración de 
ecosistemas degradados de manera que 
se emplee a las personas afectadas por la 
temporalidad laboral en temporadas de 
baja actividad forestal.
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NECESIDAD 2: 
Incrementar la rentabilidad de los 

espacios naturales. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Abandono de las zonas forestales, 

agrícolas y ganaderas, por las pobres 
perspectivas económicas y pérdida de 
atractivo de la actividad primaria en 
general, y la forestal en particular. 

NECESIDAD 3: 
Reducir la dependencia de la 

Administración Pública. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El empleo en este sector se encuentra es-
trechamente ligado a las intervenciones e 
inversiones públicas, que suelen ser reduci-

das, variables y discontinuas.

Medida 6.5. Promocionar y ampliar los 
productos con certificación forestal y eco-
lógica para incrementar la demanda, ge-
nerando actividad y empleo.

Medida 6.6. Mejorar la red viaria forestal 
para facilitar la extracción y comercializa-
ción de los productos forestales, el acceso 
a instalaciones de uso público y la comu-
nicación entre poblados forestales, produ-
ciendo así una mayor actividad económica 
(que debe ser compatible con la conserva-
ción del medio) que redunde en la crea-
ción de empleo.

Medida 6.7. Apoyar y asesorar a las pe-
queñas y medianas empresas del sector 
con limitaciones técnicas, económicas y de 
personal para que éstas sean más compe-
titivas, sostenibles y generen nuevos em-
pleos. 

Medida 6.8. Priorizar las ayudas públicas a 
las explotaciones que atiendan códigos de 
buenas prácticas ambientales y criterios 
de uso sostenible, fomentando que gene-
ren empleo en este sentido.

Medida 6.9. Impulsar el aprovechamiento 
energético sostenible (biomasa, aeroge-
neradores, pequeñas centrales hidroeléc-
tricas...) en los espacios forestales. 

Medida 6.10. Fomentar las nuevas ini-
ciativas de actividades sostenibles en los 
espacios naturales, sobre todo las que 
muestren autonomía respecto de las ins-
tituciones públicas y adopten formas de 
economía social.
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MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger  
el medio ambiente y promover 

la eficiencia en los recursos. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

NECESIDAD 1: 
Innovar y adaptar el turismo de masas a 
las nuevas demandas de turismo de cali-
dad que tienda hacia el mantenimiento 
y conservación de la calidad ambiental y 
cultural. Apostar por el modelo de turis-

mo sostenible.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
 Nueva demanda de servicios, hacia  un 

turismo de calidad en relación directa con 
un entorno cuidado y respetuoso con el 

medio.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7. Creación de la marca 
“Turismo Sostenible de Andalucía” y de nue-
vos modelos de comunicación en el Plan de 
Marketing de Turismo Sostenible, como he-
rramientas para mejorar el empleo ambien-
tal.

Medida 7.1. Dinamizar el sector mediante 
la creación de un sello de calidad de servi-
cio y garantía medioambiental que certifi-
cará que las empresas y los destinos que lo 
ostenten, hacen uso de las mejores prácti-
cas sostenibles reconocidas en el sector y 
así lo demuestran ante clientes, visitantes, 
competidores, proveedores, empleados e 
inversores. En esta nueva marca debería 
facilitarse la integración a las empresas 
ya certificadas por otros sellos existentes 
ambientales, como la Q de Calidad, Marca 
Parque Natural de Andalucía, Carta Euro-
pea de Turismo Sostenible, ISO 14000, o 
EMAS. 

Medida 7.2. Mejorar el empleo fomentan-
do la creación de clubes de productos tu-
rísticos sostenibles en segmentos muy es-
pecializados, como el ornitológico, turismo 
en espacios naturales protegidos, turismo 
geológico, turismo científico, turismo acti-
vo, etc. Coordinar, valorizar y promocionar 
todos los servicios complementarios bajo 
los criterios unificados de la marca “Turis-
mo Sostenible de Andalucía”.

Medida 7.3. Fomentar el empleo median-
te la promoción de la marca “Turismo Sos-
tenible de Andalucía”. Puesta en marcha 
de un plan de marketing para posicionar, 
tanto la marca propiamente dicha, como 
los destinos y los productos turísticos ge-
nerados, con objeto de ofrecer servicios 
de valor añadido a las empresas adheridas 
a la marca y aprovechar su potencial para 
la captación de clientes de calidad con 

7. Turismo sostenible
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NECESIDAD 2: 
Aplicar las nuevas tecnologías al turismo, 
considerando la sostenibilidad del sector 

y su entorno.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Es necesario modernizar el sector 

empleando medios de promoción y 
difusión que resulten atractivos, 
aplicando las nuevas tecnologías 

que ayuden a mejorar la competitividad 
y a generar oportunidades 

asociadas al turismo sostenible.

alto nivel de conciencia ambiental.

Medida 7.4. Integrar y coordinar la marca 
“Turismo Sostenible de Andalucía”, con 
el turismo cinematográfico en Andalucía. 
Programa para asociar progresivamente 
la imagen de Andalucía con un modelo de 
economía verde, con rodajes planificados 
de películas, programas, documentales y 
spots publicitarios en instalaciones y en-
tornos modélicos, instalaciones avanzadas 
en energías renovables, y otros sistemas 
de producción sostenibles, como la dehe-
sa, la agricultura sostenible, equipamien-
tos y productos turísticos sostenibles y 
otras tecnologías ambientales.  

Medida 7.5. Promover e incentivar la adop-
ción de sistemas de gestión medioambien-
tal y de calidad en servicios públicos, mu-
nicipios turísticos, así como para empresas 
turísticas e infraestructuras asociadas.

Medida 7.6. Aplicar planes y programas 
de medidas para la regulación y minimiza-
ción del impacto ambiental y del consumo 
de recursos implicados en la actividad tu-
rística, especialmente  en los espacios pro-
tegidos (Parques Nacionales, Parques Na-
turales, Red Natura 2000, etc.), así como 
para el fomento del turismo de calidad y 
bajo impacto en su entorno.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº2: Mejorar 
el uso y la calidad de las tecnologías 
de  la información y la comunicación 

y el acceso a las mismas. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 8. Adaptación de la 
información turística-medioambiental a las 
nuevas tecnologías, que lleve asociado un 
empleo más cualificado.

Medida 8.1. Adaptar la base de datos de in-
formación patrimonial, de interés turístico-
medioambiental y de los equipamientos pú-
blicos en los espacios naturales protegidos 
andaluces para su uso en las diferentes pla-
taformas mediante aplicaciones específicas. 
Uso intensivo de la geolocalización, conver-
sión a plataformas de navegación de reali-
dad aumentada y lectores de códigos QR1.

1 Un código QR (quick response code, “código de respuesta 
rápida”) es un modo útil para almacenar información en una 
matriz de puntos o código de barras dimensiona. Se caracteriza 
por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que 
permiten detectar la posición del código al lector. Al escanear 
el código QR se accede a información concreta y detallada de 
puntos de interés.
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Medida 8.2. Unificar y coordinar canales de 
comunicación en las webs, de modo que las 
ofertas estén lo más agrupadas y ordenadas 
para no causar confusión y duplicidad en su 
valoración por el cliente potencial, tanto na-
cional como extranjero. Agrupación de todas 
las webs turísticas bajo una plataforma única 
de turismo sostenible.

Medida 8.3. Favorecer los destinos sostenibles 
en espacios naturales, en coordinación con el 
fomento de una red de “smart cities, desde la 
que se promocione y se reoriente el turismo 
de las principales ciudades turísticas andalu-
zas, referentes en el desarrollo de “ciudades 
inteligentes”y eficientes en Andalucía, hacia 
los espacios naturales de nuestra Comunidad.

8. Educación y sensibilización am-
biental

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº6: Proteger 
el medio ambiente y promover 

la eficiencia en los recursos. 

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

Objetivo temático nº10: Invertir en la 
educación, el desarrollo de capacidades 

y el aprendizaje permanente.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 9. Promover el em-
pleo asociado a la educación y sensibiliza-
ción ambiental.
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NECESIDAD 1: 
Conectar la formación con la realidad de la 
práctica laboral en el sector de la economía 
verde, especialmente en el sector de educa-

ción y sensibilización ambiental.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El alumnado egresado no cuenta con su-
ficientes herramientas teóricas y prácticas 

necesarias para acceder al “empleo verde”, 
especialmente en el sector de la educación y 

sensibilización ambiental.

Medida 9.1. Desarrollar una estructura 
permanente de adecuación entre forma-
ción y necesidades del mercado laboral en 
materia de medio ambiente.

Medida 9.2. Ofrecer en la enseñanza re-
glada formas innovadoras de aproxima-
ción a la realidad (participación, acciones 
prácticas...) donde adquirir habilidades re-
queridas para acceder al mercado laboral 
de la educación ambiental.

Medida 9.3. Dotar de mayor continuidad 
a los programas de educación y sensibili-
zación ambiental.

Medida 9.4. Instaurar de forma perma-
nente y transversal más actividades com-
plementarias de educación y sensibiliza-
ción ambiental en la educación formal, 
realizadas por entidades externas. 

Medida 9.5. Fomentar el acuerdo entre 
diferentes centros educativos cercanos 
para contratar servicios de educación y 
sensibilización ambiental con una misma 
entidad, que podría cubrir mayor tiempo 

NECESIDAD 2: 
Reducir la temporalidad y la precariedad en 
el empleo y aumentar la profesionalización 

del sector.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Las actividades puntuales y con poca 

continuidad dan lugar a puestos de trabajo 
temporales y condiciones laborales no muy 
favorables para constituir un empleo digno. 

Esto provoca la “fuga de talentos” hacia 
otros sectores profesionales en busca de 
mejores condiciones, lo que merma la 

profesionalización del sector.

de realización de la actividad y mayor con-
tinuidad; esto también podría hacer con-
seguir precios más asequibles a la comuni-
dad escolar.

Medida 9.6. Ofrecer recursos para la for-
mación continua y la especialización de 
las personas trabajadoras en las empresas 
de educación y sensibilización ambiental. 

Medida 9.7. Generar empleo directo en 
el sector, mediante la incorporación de 
la figura permanente de dinamizador/a 
de participación o educador/a ambiental 
especializado/a en procesos de planifica-
ción participativa.

NECESIDAD 3: 
Buscar vías de financiación de las activida-
des de educación ambiental distintas de la 

administración pública.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Para aumentar el empleo en el sector es 
necesario incrementar la demanda priva-
da de los servicios de educación, sensibi-
lización y formación ambiental, dada la 
generalizada contracción de las inversio-

nes públicas.
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Medida 9.8. Informar y sensibilizar al sec-
tor privado sobre la importancia de la 
educación ambiental para ahorrar cos-
tes además de para conseguir mejores 
comportamientos proambientales, y de 
la formación ambiental para desarrollar 
competencias profesionales, estar más 
adaptados a los tiempos que corren y ser 
más competitivos.

Medida 9.9. Fomentar sistemas de costes 
compartidos entre el alumnado, asocia-
ciones de familias, etc. de manera que las 
actividades escolares y extraescolares de 
educación y sensibilización ambiental a 
cargo de entidades externas resulten ase-
quibles y puedan realizarse con indepen-
dencia económica de la administración. Medida 9.10. Hacer hincapié en la forma-

ción del profesorado en los temas ambien-
tales generales que a todas las personas 
nos afectan, tales como ecología domésti-
ca, ahorro en el consumo de agua y ener-
gía, minimización de residuos, hábitos de 
consumo y transporte... para que, con ma-
yor conciencia y sensibilidad, puedan in-
corporarlos en su práctica docente. 

Medida 9.11. Incorporar asignaturas de 
educación ambiental en las titulaciones 
superiores.

NECESIDAD 4: 
Informar y fomentar la sensibilización 
de la ciudadanía sobre la problemática 

ambiental.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Una ciudadanía consciente de los proble-
mas ambientales demandará más servicios 

de educación y formación ambiental, 
tanto para profundizar en los problemas y 
sus soluciones como para educar y formar 

a las nuevas generaciones.

Medida 9.12. Impulsar campañas integra-
les de educación ambiental y el empleo 
asociado a las mismas. 

Medida 9.13. Aplicar buenas prácticas am-
bientales en los centros públicos: educati-
vos, sanitarios, administrativos...
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9. Ecoinnovación, investigación y 
desarrollo en materia ambiental

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº1: Potenciar  la 
investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación.

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.

NECESIDAD 1: 
Fomentar la colaboración 

público-privada para potenciar 
la investigación e innovación.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Débil colaboración de las empresas 

andaluzas entre sí, así como con 
los agentes del Sistema Andaluz 

del Conocimiento y órganos 
de la Administración en general.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 10. Estímulo de la 
cooperación público-privada para el desa-
rrollo de productos, servicios y soluciones 
ambientales innovadores como herra-
mienta para potenciar el empleo ambien-
tal.

Medida 10.1. Dinamizar la plataforma de 
ecoinnovación y comités sectoriales, inte-
grados por empresas, Centros Tecnológi-
cos, Organismos Públicos de Investigación 
y administraciones gestoras en medio am-
biente para el intercambio de conocimien-
to, creación y explotación de sinergias y 
mejora de posicionamiento para la capta-
ción de recursos financieros destinados a 
la I+D+i medioambiental. 

Medida 10.2. Implicar de manera directa 
a la administración ambiental en consor-
cios público-privados para el desarrollo y 
ejecución de proyectos I+D+i de impacto 

relevante para la mejora de la gestión, 
protección y conservación de los recursos 
naturales, junto con la mejora del empleo 
potencial asociado.

Medida 10.3. Promover convenios entre la 
administración ambiental y las Universida-
des para la elaboración y puesta en valor 
de proyectos y trabajos de investigación 
que aporten soluciones a problemas es-
pecíficos de la gestión del medio natural, 
biodiversidad, y valorización de recursos 
naturales andaluces.
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Medida 10.4. Apoyar a los centros de in-
vestigación en aspectos tecnológicos de 
prevención y control ambiental, forestales, 
cinegéticos y piscícolas para mejorar la in-
vestigación aplicada y su transferencia a la 
iniciativa privada, para mejorar la compe-
titividad y potenciar el empleo ambiental. 

Medida 10.5. Apoyar a la red de centros 
del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA), para la inves-
tigación, transferencia de tecnología e 
innovación en el sector agroalimentario y 
pesquero, con el fin de obtener modelos 
productivos de mayor valor añadido y de 
generación de empleo.

Medida 10.6. Dinamizar el empleo en el 
sector mediante el fomento por parte 
del Comité Técnico Sectorial de Energía y 
Medio Ambiente de la Corporación Tec-
nológica de Andalucía, de proyectos que 
aborden los déficits tecnológicos en los si-
guientes ámbitos:

• Gestión de los recursos naturales reno-
vables.

• Conservación de flora y la fauna ame-
nazadas.

• Innovación en tecnologías y productos 
para la defensa del medio natural con-
tra la amenaza de plagas, enfermeda-
des e incendios forestales.

• Desarrollo tecnológico e innovación 
para la mejora de la productividad de 
los aprovechamientos forestales.

• Desarrollo de tecnologías para la adap-
tación y mitigación de los efectos del 
cambio climático.

• Diseño y creación de nuevos materiales 
de alto valor añadido a partir de mate-
rias primas de origen natural y renova-
ble presentes en Andalucía.

NECESIDAD 2: 
Apoyo a la investigación aplicada 

y transferencia de resultados 
a las empresas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Falta de coordinación entre los proyectos 

de investigación e innovación 
y las necesidades reales del mercado.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 11. Apoyo de la 
Administración comprometida con la in-
novación ambiental como herramienta 
para potenciar el empleo asociado a la in-
vestigación e innovación.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº1: Potenciar  la 
investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación.

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad laboral.
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NECESIDAD 3: 
Impulsar la innovación 

en el ámbito empresarial andaluz.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Escasa dedicación de recursos destinados 
a la I+D+i ambiental tanto por parte del 

sector público como por el privado y 
excesiva complejidad de los procesos 

de concesión de ayudas públicas para las 
actividades de investigación y desarrollo 

en materia ambiental.

Medida 11.1. Promover el empleo poten-
cial en las empresas, flexibilizando los re-
quisitos para el acceso a la financiación 
de las PYMES del sector medioambiental, 
especialmente de las ligadas a la industria 
de producción, transformación y comer-
cialización de productos naturales.

Medida 11.2. Apoyar institucionalmente  
el incremento de la participación de em-
presas medioambientales andaluzas en 
consorcios europeos de desarrollo de pro-
yectos de I+D+i, con el fin de mejorar el 
empleo del sector. 

Medida 11.3. Fomentar en la administra-
ción pública ambiental, los procedimien-
tos y herramientas de compra pública de 
tecnología innovadora (Innocompra2, In-
nodemanda3, etc.) para estimular la ad-
quisición de bienes y servicios innovado-
res desarrollados por las empresas a través 
del desarrollo de proyectos de I+D+i y po-
tenciar el empleo asociado. 

2 El programa Innocompra, según una nota de la Administración 
andaluza, es un sistema de apoyo del Ministerio a organismos 
y entes públicos de las comunidades autónomas para apoyar 
proyectos de I+D+I susceptibles de recibir ayudas del Estado, 
siempre que una parte sustancial de esos programas conlleven 
contratos denominados de Compra Pública Innovadora.
3 A través de INNODEMANDA, el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) financiará a las empresas el coste 
de la innovación para que al órgano público le cueste lo mismo 
que si comprara tecnología ya desarrollada, facilitando de este 
modo a las empresas participar más en la Administración con sus 
productos y servicios.

Medida 11.4. Incorporar parámetros 
medioambientales en los criterios de eva-
luación y selección de los proyectos de 
I+D+i presentados en las convocatorias 
públicas (Orden de Incentivos a la inno-
vación y el desarrollo empresarial de la 
Junta de Andalucía) y privadas (Fundación 
Corporación Tecnológica de Andalucía).

Medida 11.5. Incorporar de forma nor-
malizada un porcentaje destinado a ac-
tividades de desarrollo tecnológico e in-
novación en el presupuesto específico de 
determinadas actuaciones medioambien-
tales públicas de especial relevancia eco-
nómica, impacto en la ciudadanía, y ele-
vado interés ambiental.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 12. Fortalecimien-
to de los servicios de consultoría e inge-
niería ambiental multiámbito y el empleo 
vinculado.

NECESIDAD 1: 
Mantener una alta especialización técnica 

en los perfiles profesionales del sector, 
ampliándolos con nuevas capacidades que 

mejoren su nivel competitivo.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Reducción de la inversión en formación del 
personal técnico de las empresas con servi-
cios de consultoría, pudiendo traducirse en 
una baja disponibilidad de perfiles profe-
sionales con nuevas capacidades técnicas y 
la posible creación de cierta brecha tecno-

lógica con el exterior. 
MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 

2014-2020 

Objetivo temático nº8: Promover el empleo 
y favorecer la movilidad laboral.

Medida 12.1. Mejorar cualitativa y cuan-
titativamente las acciones formativas des-
tinadas a profesionales con alta cualifica-
ción del sector de consultoría e ingeniería 
ambiental multiámbito.

10. Consultoría e ingeniería am-
biental multiámbito
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NECESIDAD 2:
Impulsar y consolidar la presencia en Anda-
lucía de un sector privado de consultoría e 
ingeniería ambiental multiámbito compe-
titivo tanto en el mercado interior como 

en el exterior.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Reducido número de empresas de consul-
toría e ingeniería ambiental multiámbito 

en Andalucía.

Medida 12.2. Realizar alianzas empresa-
riales e iniciativas publico-privadas para la 
mejora de la competitividad del sector y 
su implantación en Andalucía. 

NECESIDAD 3:
Optimizar los medios disponibles para la 

ejecución del 100 % de los planes sectoria-
les de inspecciones ambientales.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
No ejecución del 28% de las inspecciones 
inicialmente programadas en los Planes 

Sectoriales de Inspecciones Medioambien-
tales de 2012.

Medida 12.3. Apoyar la ejecución de 
los planes sectoriales de inspecciones 
medioambientales.
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11. Construcción sostenible: edifi-
cación, rehabilitación y eficiencia 
energética

LÍNEA DE ACTUACIÓN 13. Impulsar el em-
pleo vinculado a la eficiencia energética 
y sostenibilidad del sector de la construc-
ción.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº4: Favorecer la 
transición a una economía baja en 

carbono.

Objetivo temático nº8: Promover el 
empleo y favorecer la movilidad 

laboral.

NECESIDAD 1: 
Fomentar la innovación tecnológica de 
materiales y procesos constructivos más 

ecoeficientes. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
El sector de la construcción ha sido me-

ramente especulativo, por lo que es 
necesario apoyar las inversiones en I+D+i 
dirigidas a la transformación en un sector 

innovador.

Medida 13.1. Potenciar los estudios de 
I+D+i de materiales para nuevas solucio-
nes constructivas que mejoren la eficien-
cia energética a través del Centro de In-
novación Andaluz para la sostenibilidad 
en la construcción (C.I.A.C.) y difundir el 
resultado de investigación entre las em-
presas, de forma que se favorezca la ini-
ciativa privada. Se pretende estimular la 
participación privada en la puesta en va-
lor de los resultados obtenidos, aplicando 
el conocimiento, cambiando métodos y 
procedimientos.

Medida 13.2. Mejorar el empleo en las 
empresas del sector aplicando criterios de 
compra pública verde en las contratacio-
nes/adjudicaciones de obras, con objeto 
de asegurar que se contraten empresas 
sostenibles para la construcción.

Medida 13.3. Favorecer oportunidades de 
empleo estableciendo incentivos fiscales 
(reducción del IBI) sobre aquellos edificios 
sobre los que se realicen actuaciones de 
eficiencia energética, rehabilitación y re-
paración. Inclusión del coste energético 

NECESIDAD 2:
Favorecer la rehabilitación e incorporación 
de criterios de eficiencia energética en la 

edificación.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Predominio de edificación nueva frente a 
la rehabilitación y escasa consideración de 

criterios de eficiencia energética en la cons-
trucción y/o rehabilitación, que dificulta el 
cumplimiento de la normativa europea de 

consumo de energía “casi cero”.
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de las viviendas y edificios en su valora-
ción de mercado.

Medida 13.4. Apoyar la internacionaliza-
ción de las pequeñas y medianas empresas 
constructoras andaluzas, tanto de obra ci-
vil, como residencial, que en los últimos 
años han alcanzado un considerable nivel 
de desarrollo y competitividad. 

Medida 13.5. Fomentar las inversiones pú-
blicas y privadas para la rehabilitación y apli-
cación de criterios de eficiencia energética.

Medida 13.6. Fomentar el empleo asociado 
al desarrollo de los siguientes programas:
 
• Programa de eficiencia para reducir la 

huella de carbono de los edificios de 
uso público.

• Programa para la renovación de ins-
talaciones antiguas e ineficientes por 
otros más eficientes.

• Programa de fomento de instalaciones 
de producción de energías limpias aso-
ciadas al autoconsumo doméstico, con 
un desarrollo de la normativa técnica 
que permita la producción y consumo 
propio, mejorando la factura energéti-
ca global.

NECESIDAD 3:
Mejorar la formación de los trabajadores y 
trabajadoras del sector de la construcción 

para adquirir nuevos conocimientos, 
capacitaciones y certificaciones.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Baja cualificación del personal desempleado 

procedente de la construcción que 
necesita adquirir nuevas competencias 
para incorporarse en el mercado de la 

construcción sostenible, en los términos 
establecidos por la Unión Europea.
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Medida 13.7. Impulsar políticas activas 
de empleo que ayuden a la mano de obra 
excedente a mejorar su empleabilidad, 
adquiriendo nuevas capacidades y habili-
dades favoreciendo su reincorporación al 
mercado de trabajo:

• Fomentando la iniciativa «Build up 
skills»4 para el desarrollo de las compe-
tencias profesionales.

• Desarrollando programas de educación 
y formación profesional que respon-
dan a necesidades actuales y futuras 
del sector de la construcción, en parti-
cular para el desarrollo de la capacidad 
de gestión, la utilización de las TIC y la 
formación especializada en distintos 
aspectos de la rehabilitación de vivien-
da. Uno de los ámbitos de interés es el 
de la formación en arquitectura sos-
tenible para el fomento de soluciones 
bioclimáticas.

4 BUILD UP Skills Spain es una iniciativa europea que está dentro 
de la convocatoria BUILD UP Skills del programa de la Comisión 
Europea Intelligent Energy Europe, cuyo objetivo principal es cua-
lificar a los trabajadores del sector de la construcción, principal-
mente de la edificación, con el fin de conseguir suficiente mano 
de obra cualificada en eficiencia energética y energías renovables 
en cada uno de los estados miembros para el año 2020.

LÍNEA DE ACTUACIÓN  14.
Reforzar la intermodalidad, como medida 
para promover la sostenibilidad del trans-
porte y el empleo asociado.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº7: Promover el 
transporte sostenible y eliminar los es-

trangulamientos en las infraestructuras.

Objetivo temático nº8: Promover el em-
pleo y favorecer la movilidad laboral.

12. Movilidad sostenible
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NECESIDAD 1:
Interconectar las grandes infraestructuras 

modales: puertos, terminales ferrovia-
rias, áreas de transporte de mercancías y 

aeropuertos. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Las nuevas reglas que establece la eco-
nomía verde incluyen apostar por un 

sistema de transporte multimodal que 
garantice el transporte de personas y 

mercancías en condiciones de eficacia, y 
eficiencia.

Medida 14.1. Desarrollar la Red de Áreas 
Logísticas de Andalucía, fomentando las 
conexiones por ferrocarril y carretera para 
favorecer su comodalidad y el dinamismo 
de las empresas del sector. Conexión de 
grandes infraestructuras modales: puer-
tos, terminales ferroviarias, áreas de trans-
porte de mercancías y aeropuertos.

Medida 14.2. Favorecer la integración de la 
vía marítima con el resto de redes modales 
y aprovechar el potencial portuario y litoral 
para el fomento del empleo asociado a un 
sistema internacional y local de transporte 
más sostenible. Potenciar experiencias loca-
les del tipo “autopistas del mar”, para tra-

yectos navegables entre nodos de interés.

Medida 14.3. Implantación de TIC con 
destino a la disminución de los tiempos de 
espera (dwelling time) en las infraestruc-
turas y nodos de transporte.

NECESIDAD 2:
Potenciar y adaptar las instalaciones 

portuarias y ferroviarias para transferir el 
transporte de mercancías por carretera al 

ferrocarril y marítimo.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
El transporte mercancías en Andalucía es 
un sector económico estratégico para la 
industria y el comercio. Incrementar la 

competitividad y la productividad de este 
sector resulta decisivo. 

Medida 14.4. Adecuar las vías y estaciones 
al transporte de mercancías como facilita-
dores de intermodalidad y de mejora del 
empleo.

Medida 14.5. Transferir gran parte de las 
operaciones del transporte de mercancías 
del modo carretera al transporte por fe-
rrocarril y marítimo. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  15. Promover la 
movilidad eléctrica sostenible y eficiencia 
en el transporte para favorecer el trans-
porte respetuoso con el medio ambiente 
y el empleo ambiental.

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 
2014-2020 

Objetivo temático nº4: Favorecer la tran-
sición a una economía hipocarbónica. 

Objetivo temático nº5: Adaptación al 
cambio climático y la prevención y  ges-

tión de riesgos.

Objetivo temático nº7: Promover el 
transporte sostenible y eliminar los es-

trangulamientos en las infraestructuras.

Objetivo temático nº8: Promover el em-
pleo y favorecer la movilidad laboral.



EGEMA 2020

331

NECESIDAD 3:
Potenciar la I+D+i en sistemas de 
almacenamiento energético, y en 

eficiencia energética en el transporte. 
Impulso de los sistemas de movilidad 
sostenible en ciudades (smart-cities).

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
La I+D+i es pieza clave para crear 

sistemas de transporte sostenible en 
las ciudades mediante el desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

Medida 15.1. Ampliar el número de pues-
tos de trabajo, y mejorar sus condiciones, 
en el campo de la I+D+i sobre transporte 
sostenible en temas como movilidad sos-
tenible en ciudades inteligentes, nuevos 
firmes para infraestructuras de transporte 
(considerando también el uso de materia-
les reciclados), aprovechamiento de carre-
teras para captación y uso de energías re-
novables, etc.

Medida 15.2. Mejorar el empleo me-
diante el desarrollo de tecnologías de 
eficiencia energética en el transporte 
(electricidad, hidrógeno, biogás, bio-
combustibles líquidos, etc.) basadas en 

fuentes renovables y aplicadas a vehícu-
los eléctricos e híbridos en el transporte 
público, así como a otras modalidades 
de transporte, incluida la alta veloci-
dad.

Medida 15.3. Fomentar los sistemas 
de almacenamiento energético en ba-
terías para facilitar el consumo en el 
transporte eléctrico. Desarrollar  redes 
inteligentes para la recarga de vehícu-
los eléctricos con energías renovables. 
Potenciar la red de puntos de recarga 
rápida o de sustitución automática de 
las baterías (quick drop). Favorecer el 
empleo asociado a la puesta en marcha 
y mantenimiento de la red de recarga 
de altas prestaciones y adaptada a las 
características del territorio y su capaci-
dad energética.

NECESIDAD 4:
Potenciar las relaciones empresariales 

entre el sector eléctrico y del 
transporte. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
El sector del transporte supone cerca 

del 5 % del PIB de la UE. Romper 
su dependencia del petróleo sin 

sacrificar la eficiencia ni comprometer 
la movilidad es uno de los principales 

retos planteados en la Estrategia 
Europa 2020: “Una Europa que utilice 

eficazmente los recursos”.

Medida 15.4. Favorecer la creación de 
convenios entre el sector eléctrico y del 
transporte para implantar la movilidad 
eléctrica aprovechando el potencial de 
energías renovables y conseguir la mejora 
del empleo en el sector. Constitución de 
un clúster de movilidad eléctrica, como 
una oportunidad industrial, tecnológica, 
energética y medioambiental para Anda-
lucía con capacidad de generar empleo. 
Implicación conjunta de diferentes niveles 
de la Administración (Regional, Provincial 
y Local), empresas, centros educativos y 
entidades tecnológicas.
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NECESIDAD 5:
Reforzar la formación y cualificación de 
especialistas en el sector del transporte 

sostenible.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
Contar con personal cualificado es 
pieza fundamental para mantener 
y reforzar la competitividad de las 

empresas de transporte en el campo de 
la sostenibilidad.

Medida 15.5. Reforzar la formación y 
cualificación de especialistas en el sec-
tor del vehículo eléctrico y de bajas 
emisiones. Propuesta de formación ofi-
cial en colaboración con las empresas, 
para formar a profesionales con una vi-
sión actual de los sistemas de transpor-
te, que integra la sostenibilidad, inter-
modalidad, accesibilidad, y reducción 
del impacto medioambiental, con espe-
cial énfasis en el campo de los Sistemas 
Inteligentes de Transporte y movilidad 
eléctrica.

NECESIDAD 6:
Mejorar el tratamiento fiscal a los 

modos de transporte sostenible y a sus 
necesidades de consumo energético.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Las nuevas reglas de mercado 

establecidas por la economía verde, 
implican actuaciones muy diversas que 

pasan por las mejoras fiscales.

Medida 15.6. Incentivar la fiscalidad fa-
vorable a los modos de transporte soste-
nible y el consumo de energía asociada a 
éstos.
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y evaluación de la presen-
te Estrategia se desarrollará a partir de un 
sistema de indicadores que permitirán va-
lorar de manera sistemática y objetiva en 
qué medida las actuaciones propuestas en 
la misma han tenido un resultado exitoso 
sobre el empleo vinculado a los procesos de 
enverdecimiento de la economía andaluza. 
Esta información será crucial para reafir-
mar las orientaciónes de la Estrategia para 
la Generación de Empleo Medioambiental 
en Andalucía, o en su caso emprender las 
medidas de ajuste que sean necesarias.

En cada una de las áreas estratégicas de 
EGEMA se han establecido cinco indica-
dores que permitirán conocer y evaluar 
el efecto que, sobre el empleo de las em-
presas y entidades que desarrollan una 
actividad en Andalucía vinculada a dicha 
área estratégica, han tenido las actua-
ciones contempladas y ejecutadas en la 
Estrategia para la Generación de Empleo 
Medioambiental en Andalucía 2020. Tres 
de ellos son indicadores de empleo, que 
marcarán el valor absoluto de los puestos 
de trabajo generados y el peso relativo del 
mismo sobre el empleo ambiental anda-
luz total y el empleo total en Andalucía. 

Los otros dos indicadores medirán indirec-
tamente la evolución del empleo en tanto 
que vienen a determinar la evolución de 
la facturación ambiental y el gasto am-
biental de las administraciones públicas 
correspondiente a la actividad económica 
vinculada al área estratégica en cuestión.

La fuente de información para los valo-
res de los indicadores de empleo, factu-
ración y gasto ambiental proceden del 
proyecto estadístico Actividad Económica 
y Medio Ambiente en Andalucía que con 
carácter bienal elabora la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Junta de Andalucía y del que 
existe información disponible desde el 
ejercicio 20061. La investigación se realiza 
a través de una estrategia multi-método 
de aproximación, que considera la aplica-
ción simultánea de distintas técnicas com-
plementarias de recopilación y análisis de 

1 No existen datos para el área de la construcción sostenible y el 
área de la movilidad sostenible. La investigación de las activi-
dades correspondientes se incorporan al proyecto estadístico 
“Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía” a partir 
de la explotación estadística de los resultados del ejercicio 2014 
que estarán disponibles a lo largo del año 2016.
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datos, fundamentalmente encuesta por 
muestreo e inferencia estadística de resul-
tados, explotación de información prove-
niente de estadísticas oficiales y registros 
administrativos y consultas específicas a 
organismos públicos vinculados a la ges-
tión de servicios ambientales.

Por otra parte, los datos de empleo total 
de Andalucía proceden de la Contabilidad 
Regional Anual de Andalucía, base 2010. 
Serie 1995-2014, que elabora el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(Consejería de Economía y Conocimiento 
de la Junta de Andalucía) con periodici-
dad anual,  siguiendo la metodología del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (SEC-95), vigente en la Unión 
Europea.

Ambas fuentes son estadísticas oficiales 
recogidas en el Plan Estadístico de Anda-
lucía 2013-2017, garantizándose de esta 
forma el rigor técnico en la producción de 
datos y la obtención de información con-
forme a metodologías fiables, estables, 
precisas, eficientes y contrastadas. No 
obstante, el carácter bienal del proyecto 
estadístico “Actividad Económica y Medio 
Ambiente en Andalucía” determinará que 
el cálculo de los indicadores recogidos en 
esta Estrategia y consiguientemente, su 

evaluación y seguimiento, se realice con 
esta misma periodicidad.

Se realizará además una evaluación final 
de la Estrategia con el objetivo de estable-
cer una valoración global de la misma, en 
el periodo de su vigencia, en términos de 
sus realizaciones y logros. 

La evaluación de las políticas públi-
cas es un factor clave para conocer la 
calidad de la gestión pública en tér-
minos de eficiencia, eficacia, coheren-
cia y sinergia, y por ello, es también un 
elemento esencial para la modernización 
y mejora continua de la Administración 
Pública andaluza.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía 
establece en su artículo 138 que “la ley re-
gulará la organización y funcionamiento 
de un sistema de evaluación de las políti-
cas públicas”. Por otro lado, la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía, en su exposición de motivos 
destaca que la transparencia es inheren-
te a la democracia y que la evaluación de 
programas y políticas públicas es un ins-
trumento operativo para cumplir objeti-
vos de transparencia.
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Área estratégica Definición del indicador
Unidad de

medida
Periodo base Serie temporal Fuente Valores

1. Gestión ambiental 
del medio atmosférico

Empleo ambiental en el sector de 
la Gestión ambiental del medio 
atmosférico

Personal ocupado 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

1.694 (2006)
1.458 (2008)
1.365 (2010)
1.411 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Gestión ambiental 
del medio atmosférico sobre el 
empleo ambiental andaluz total

% 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

1,7 (2006)
1,5 (2008)
1,5 (2010)
1,6 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Gestión ambiental 
del medio atmosférico sobre el 
empleo andaluz 

% 2006 2006-2008-2010-2012

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

0,05 (2006)
0,04 (2008)
0,04 (2010)
0,05 (2012)

Facturación en el sector de la 
Gestión ambiental del medio 
atmosférico

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

88.853,9 (2006)
72.260,2 (2008)
53.011,7 (2010)
57.520,3 (2012)

Gasto de las administraciones 
públicas en el sector de la Gestión 
ambiental del medio atmosférico

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

45.257,9 (2006)
42.372,4 (2008)
78.320,7 (2010)
60.141,1 (2012)
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Área estratégica Definición del indicador
Unidad de

medida
Periodo base Serie temporal Fuente Valores

2. Gestión 
sostenible de los 
recursos hídricos y 
descontaminación de 
espacios

Empleo ambiental en el sector de 
la Gestión sostenible de los recur-
sos hídricos y descontaminación 
de espacios

Personal ocupado 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

11.650 (2006)
12.651 (2008)
12.864 (2010)
12.343 (2012)

Participación del empleo del sec-
tor de la Gestión sostenible de los 
recursos hídricos y descontamina-
ción de espacios sobre el empleo 
ambiental andaluz total

% 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

11,5 (2006)
12,8 (2008)
14,5 (2010)
13,8 (2012)

Participación del empleo del sec-
tor de la Gestión sostenible de los 
recursos hídricos y descontamina-
ción de espacios sobre el empleo 
andaluz 

% 2006 2006-2008-2010-2012

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

0,35 (2006)
0,38 (2008)
0,42 (2010)
0,44 (2012)

Facturación en el sector de la  
Gestión sostenible de los recursos 
hídricos y descontaminación de 
espacios

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

1.113.818,7 (2006)
1.235.115,2 (2008)
1.274.232,2 (2010)
1.439.060,4 (2012)

Gasto de las administraciones pú-
blicas en el sector de la  Gestión 
sostenible de los recursos hídricos 
y descontaminación de espacios

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

665.017,1 (2006)
1.159.155,7 (2008)
1.125.460,5 (2010)
627.355,8 (2012)
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Área estratégica Definición del indicador
Unidad de

medida
Periodo base Serie temporal Fuente Valores

3. Gestión de residuos 
y reciclaje

Empleo ambiental en el sector de 
la Gestión de residuos y reciclaje

Personal ocupado 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

23.140 (2006)
23.640 (2008)
21.520 (2010)
24.629 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Gestión de residuos y 
reciclaje sobre el empleo ambien-
tal andaluz total

% 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

22,7 (2006)
24,0 (2008)
24,2 (2010)
27,4 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Gestión de residuos y 
reciclaje sobre el empleo andaluz 

% 2006 2006-2008-2010-2012

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

0,70 (2006)
0,71 (2008)
0,71 (2010)
0,88 (2012)

Facturación en el sector de la 
Gestión de residuos y reciclaje

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

1.625.763,9 (2006)
2.714.989,4 (2008)
2.234.315,1 (2010)
2.711.550,9 (2012)

Gasto de las administraciones 
públicas en el sector de la Gestión 
de residuos y reciclaje

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

458.323,9 (2006)
672.569,8 (2008)
832.087,2 (2010)
956.736,8 (2012)
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Área estratégica Definición del indicador
Unidad de

medida
Periodo base Serie temporal Fuente Valores

4. Gestión sostenible 
de la energía: energía 
renovable

Empleo ambiental en el sector de 
la Gestión sostenible de la energía

Personal ocupado 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

2.480 (2006)
6.744 (2008)
6.480 (2010)
6.095 (2012)

Participación del empleo del sec-
tor de la Gestión sostenible de la 
energía sobre el empleo ambien-
tal andaluz total

% 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

2,4 (2006)
6,8 (2008)
7,3 (2010)
6,8 (2012)

Participación del empleo del sec-
tor de la Gestión sostenible de la 
energía sobre el empleo andaluz 

% 2006 2006-2008-2010-2012

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

0,08 (2006)
0,20 (2008)
0,21 (2010)
0,22 (2012)

Facturación en el sector de la 
Gestión sostenible de la energía

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

315.255,2 (2006)
1.337.130,6 (2008)
1.247.163,1 (2010)
1.238.885,9 (2012)

Gasto de las administraciones 
públicas en el sector de la Gestión 
sostenible de la energía

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

27.166,0 (2006)
142.947,8 (2008)
131.284,0 (2010)
71.465,3 (2012)
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Área estratégica Definición del indicador
Unidad de

medida
Periodo base Serie temporal Fuente Valores

5. Agricultura y 
ganadería ecológicas

Empleo ambiental en el sector 
de la Agricultura y ganadería 
ecológicas

Personal ocupado 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

30.290 (2006)
18.833 (2008)
17.280 (2010)
17.550 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Agricultura y gana-
dería ecológicas sobre el empleo 
ambiental andaluz total

% 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

29,8 (2006)
19,1 (2008)
19,4 (2010)
19,6 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Agricultura y gana-
dería ecológicas sobre el empleo 
andaluz 

% 2006 2006-2008-2010-2012

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

0,92 (2006)
0,56 (2008)
0,57 (2010)
0,62 (2012)

Facturación en el sector de la Agri-
cultura y ganadería ecológicas

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

1.229.274,0 (2006)
959.205,0 (2008)
885.891,5 (2010)
936.819,6 (2012)

Gasto de las administraciones 
públicas en el sector de la Agricul-
tura y ganadería ecológicas

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

37.461,9 (2006)
23.677,0 (2008)
17.617,6 (2010)
17.259,0 (2012)



Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020

342

Área estratégica Definición del indicador
Unidad de

medida
Periodo base Serie temporal Fuente Valores

6. Gestión de 
espacios protegidos y 
actividades forestales 
sostenibles

Empleo ambiental en el sector de 
la Gestión de espacios protegidos 
y actividades forestales sosteni-
bles

Personal ocupado 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

11.296 (2006)
13.029 (2008)
8.695 (2010)
8.858 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Gestión de espacios 
protegidos y actividades foresta-
les sostenibles sobre el empleo 
ambiental andaluz total

% 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

11,1 (2006)
13,2 (2008)
9,8 (2010)
9,9 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Gestión de espacios 
protegidos y actividades foresta-
les sostenibles sobre el empleo 
andaluz 

% 2006 2006-2008-2010-2012

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

0,34 (2006)
0,39 (2008)
0,29 (2010)
0,31 (2012)

Facturación en el sector de la 
Gestión de espacios protegidos y 
actividades forestales sostenibles

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

332.038,7 (2006)
325.189,7 (2008)
220.219,3 (2010)
211.841,7 (2012)

Gasto de las administraciones 
públicas en el sector de la Gestión 
de espacios protegidos y activida-
des forestales sostenibles

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

459.893,7 (2006)
397.018,9 (2008)
603.203,8 (2010)
458.075,2 (2012)
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Área estratégica Definición del indicador
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7. Turismo sostenible

Empleo ambiental en el sector del 
Turismo sostenible

Personal ocupado 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

9.817 (2006)
8.824 (2008)
7.280 (2010)
7.620 (2012)

Participación del empleo del sec-
tor del Turismo sostenible sobre el 
empleo ambiental andaluz total

% 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

9,7 (2006)
8,9 (2008)
8,2 (2010)
8,5 (2012)

Participación del empleo del sec-
tor del Turismo sostenible sobre el 
empleo andaluz 

% 2006 2006-2008-2010-2012

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

0,30 (2006)
0,26 (2008)
0,24 (2010)
0,27 (2012)

Facturación en el sector del Turis-
mo sostenible

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

377.250,8 (2006)
336.883,6 (2008)
305.077,9 (2010)
295.988,7 (2012)

Gasto de las administraciones 
públicas en el sector del Turismo 
sostenible

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

11.425,3 (2006)
17.582,1 (2008)
66.595,0 (2010)
64.479,4 (2012)
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8. Educación y 
sensibilización 
ambiental

Empleo ambiental en el sector 
de la Educación y sensibilización 
ambiental

Personal ocupado 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

5.306 (2006)
5.742 (2008)
5.524 (2010)
6.176 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Educación y sensibili-
zación ambiental sobre el empleo 
ambiental andaluz total

% 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

5,2 (2006)
5,8 (2008)
6,2 (2010)
6,9 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Educación y sensibili-
zación ambiental sobre el empleo 
andaluz 

% 2006 2006-2008-2010-2012

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

0,16 (2006)
0,17 (2008)
0,18 (2010)
0,22 (2012)

Facturación en el sector de la Edu-
cación y sensibilización ambiental

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

44.571,9 (2006)
67.715,0 (2008)
69.934,4 (2010)
53.484,9 (2012)

Gasto de las administraciones pú-
blicas en el sector de la Educación 
y sensibilización ambiental

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

153.793,8 (2006)
170.755,5 (2008)
69.501,5 (2010)

211.275,5 (2012)
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9. Ecoinnovación, 
investigación y 
desarrollo en materia 
ambiental

Empleo ambiental en el sector de 
la Ecoinnovación, investigación y 
desarrollo en materia ambiental

Personal ocupado 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

1.841 (2006)
2.707 (2008)
2.589 (2010)
563 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Ecoinnovación, 
investigación y desarrollo en ma-
teria ambiental sobre el empleo 
ambiental andaluz total

% 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

1,8 (2006) 
2,7 (2008)
2,9 (2010)
0,6 (2012)

Participación del empleo del 
sector de la Ecoinnovación, 
investigación y desarrollo en ma-
teria ambiental sobre el empleo 
andaluz 

% 2006 2006-2008-2010-2012

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

0,06 (2006)
0,08 (2008)
0,09 (2010)
0,02 (2012)

Facturación en el sector de la 
Ecoinnovación, investigación y 
desarrollo en materia ambiental

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

302.983,7 (2006)
24.931,0 (2008)
23.965,2 (2010)
21.382,1 (2012)

Gasto de las administraciones pú-
blicas en el sector de la Ecoinno-
vación, investigación y desarrollo 
en materia ambiental

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

22.069,5 (2006)
149.202,1 (2008)
148.992,0 (2010)
147.391,7 (2012)
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10. Consultoría e 
ingeniería ambiental 
multiámbito

Empleo ambiental en el sector 
de la Consultoría e ingeniería 
ambiental multiámbito

Personal ocupado 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

4.206 (2006)
5.033 (2008)
5.405 (2010)
4.502 (2012)

Participación del empleo del sec-
tor de la Consultoría e ingeniería 
ambiental multiámbito sobre el 
empleo ambiental andaluz total

% 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

4,1 (2006)
5,1 (2008)
6,1 (2010)
5,0 (2012)

Participación del empleo del sec-
tor de la Consultoría e ingeniería 
ambiental multiámbito sobre el 
empleo andaluz 

% 2006 2006-2008-2010-2012

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

0,13 (2006)
0,15 (2008)
0,18 (2010)
0,16 (2012)

Facturación en el sector de la 
Consultoría e ingeniería ambiental 
multiámbito

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

281.245,0 (2006)
244.202,2 (2008)
177.891,9 (2010)
104.982,8 (2012)

Gasto de las administraciones 
públicas en el sector de la Con-
sultoría e ingeniería ambiental 
multiámbito

Miles de euros 2006 2006-2008-2010-2012
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

108.992,0 (2006)
457.221,3 (2008)
93.193,6 (2010)
92.122,7 (2012)
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11. Construcción 
sostenible: 
edificación, 
rehabilitación y 
eficiencia energética

Empleo ambiental en el sector de 
la  Construcción sostenible

Personal ocupado 2014
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

Participación del empleo del 
sector de la Construcción soste-
nible sobre el empleo ambiental 
andaluz total

% 2014
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

Participación del empleo del sec-
tor de la Construcción sostenible 
sobre el empleo andaluz 

% 2014

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

Facturación en el sector de la 
Construcción sostenible

Miles de euros 2014
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

Gasto de las administraciones 
públicas en el sector de la Cons-
trucción sostenible

Miles de euros 2014
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT
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12. Movilidad 
sostenible

Empleo ambiental en el sector de 
la Movilidad sostenible

Personal ocupado 2014
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

Participación del empleo del 
sector de la Movilidad sostenible 
sobre el empleo ambiental anda-
luz total

% 2014
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

Participación del empleo del 
sector de la Movilidad sostenible 
sobre el empleo andaluz 

% 2014

• "Actividad Económica 
y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT 

• Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía, 
base 2010. Serie 1995-
2014. IECA

Facturación en el sector de la 
Movilidad sostenible

Miles de euros 2014
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT

Gasto de las administraciones pú-
blicas en el sector de la Movilidad 
sostenible

Miles de euros 2014
• "Actividad Económica 

y Medio Ambiente en 
Andalucía". CMAOT








