
empleo y medio ambiente en Andalucía

Gestión ambiental del  medio atmosférico

 La Gestión ambiental del medio atmosférico 
resulta ser el ámbito con menor peso 
socioeconómico en el global de las 
actividades ambientales analizadas. Durante 
2006 ocupa a un total de 1.694 personas, que 
en equivalentes a dedicación plena se cifra 
en 1.325 empleos, lo que supone el 1,5% del 
total de empleo ambiental EDP.

 Control y reducción de la contaminación del aire 
interior y exterior

 Control y reducción de la contaminación por 
ruidos y vibraciones

Comprende la fabricación de equipos, tecnologías 
o materiales específicos, la construcción y 
montaje de instalaciones, así como la ingeniería, 
el diseño y gestión de sistemas para el tratamiento 
y/o extracción de gases y partículas de fuentes 
estáticas y móviles en la atmósfera, el tratamiento 
y la renovación del aire interior, o bien, la reducción 
o eliminación de la emisión y propagación de ruidos 
y vibraciones con fuentes definidas o dispersas; se 
incluye el muestreo, medición, análisis y evaluación 
de las diversas características de este medio.

Tabla 01.1.
Empleo, facturación y gastos 

ambientales por provincia

 Empleo Ambiental Facturación 
Ambiental 

Gasto Ambiental en 
las AA.PP.

Personal Ocupado Equivalente a 
Dedicación Plena

efectivos % EDP % miles de      
euros % miles de 

euros %

ALMERÍA 81 4,8 47,9 3,6 2.101,6 2,4 1.506,4 3,3

CÁDIZ 211 12,4 183,8 13,9 11.284,3 12,7 4.103,6 9,1

CÓRDOBA 103 6,1 65,4 4,9 4.018,7 4,5 2.101,0 4,7

GRANADA 203 12,0 126,8 9,6 7.704,7 8,7 2.950,6 6,5

HUELVA 203 12,0 161,4 12,2 11.651,0 13,1 3.843,3 8,5

JAÉN 112 6,6 59,4 4,5 3.483,9 3,9 4.851,8 10,7

MÁLAGA 236 13,9 186,0 14,0 13.286,1 15,0 2.315,1 5,1

SEVILLA 545 32,2 494,3 37,3 35.323,6 39,7 23.586,1 52,1

ANDALUCÍA 1.694 100,0 1.325,0 100,0 88.853,9 100,0 45.257,9 100,0

 El empleo observa una fuerte concentración 
en Sevilla (37%), destacando a continuación 
las provincias de Málaga (14%), Cádiz (14%) y 
Huelva (12%).

 La facturación ambiental entre los 
operadores especializados se cifra en 88,9 
millones de euros (1,5% del total de la 
facturación ambiental estimada). En la media 
por establecimiento empresarial, el volumen 
de negocio ambiental representa el 91% del 
total facturado y asciende a 928,2 mil euros. 
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(*) El Sector Empresa abarca cualquier fórmula 
empresarial de carácter público o privado, así como 
fundaciones o asociaciones con actividad económica; por 
su parte, el Sector Administraciones Públicas se refiere 
a los departamentos de las Administraciones Públicas 
Estatal, Autonómica y Local, incluido sus organismos 
autónomos, Mancomunidades o Consorcios.

Gráfico 01.3.
Gasto liquidado en 

las Administraciones 
Públicas por capítulo 

presupuestario

Gastos de Personal

Inversiones reales

Resto de capítulos presupuestarios

21,9%

78,1%

Sector Empresas

Sector Administraciones Públicas

Gráfico 01.2. 
Empleo ambiental 
EDP por sexo

Gráfico 01.1.
Empleo ambiental EDP por 
sector institucional

 Con un Índice de Representación 
de Género de 0,24, el reparto del 
empleo por sexo manifiesta un 
elevado sesgo masculino, en el que 
las mujeres a penas representan 
una quinta parte (19%).

 El gasto liquidado en las 
Administraciones Públicas en 
materia de gestión ambiental del 
medio atmosférico asciende a 45,3 
millones de euros (alrededor del 
2% del total de gasto ambiental 
estimado), correspondiendo el 16% 
a gastos de personal y más de la 
mitad a inversiones reales.
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 El 78% del empleo 
corresponde al sector 
empresas, en tanto la 
provisión de servicios de 
control y prevención de la 
contaminación atmosférica 
entre los organismos de las 
Administraciones Públicas 
aglutinan el 22%.
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