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Se parte de la base de que nos enfrentamos a un sector, el medioambiental, del que no se 

dispone de estadísticas oficiales en el nivel y ámbitos económicos necesarios para nuestro 

estudio. Nos referimos concretamente a la no disponibilidad de estadísticas regladas y 

homogéneas, que se pondrá de manifiesto a lo largo de este documento. 

El análisis que se presenta en este informe, como ya se ha hecho referencia, se centra en dos 

tipos de actividades muy específicas, que abarcan procesos muy complejos, circunstancias que 

tienen como consecuencia la existencia de numerosas dificultades para su definición y, como 

corolario, para su delimitación. 

Es en este sentido en el que se deben valorar los datos que se presentan en este documento; 

como una primera aproximación al conocimiento de estos sectores en nuestra comunidad 

autónoma, así como al empleo a ellos asociado. 

Para ello, y aunque existan numerosas interrelaciones entre los dos grandes tipos de 

actividades que aquí se van a analizar, la delimitación del marco teórico para la inclusión de 

cada una de ellas en este estudio tiene algunos matices, por lo que se presentan en sendos 

sub-apartados de este epígrafe. 

El objetivo de este apartado es ofrecer un marco conceptual y una guía metodológica para el 

análisis e investigación empírica del empleo relacionado con las actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico, y de formación y educación ambiental en Andalucía. La naturaleza y 

complejidad propias del ámbito de estudio determina la necesidad de afrontar la investigación 

desde un enfoque holístico, esto es, necesariamente sistémico. 
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2.1 DELIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 

El objetivo final al que se dará cumplimiento con este estudio es estimar la magnitud del 

esfuerzo, medido en términos de recursos (económicos, financieros y humanos), orientado a la 

generación de nuevos conocimientos en el ámbito del medio ambiente y al desarrollo de 

nuevos productos, tecnologías y procesos cuya aplicación logre una aminoración de los 

impactos negativos sobre el medio ambiente o contribuyan a su conservación y preservación. 

Así definido, el objetivo final implica la asunción de dos hipótesis de trabajo: 

 1. No forma parte del objeto de estudio medir o evaluar las tecnologías e innovaciones 

ambientales existentes y cuál está siendo su grado de aplicación en Andalucía. Dicho 

de otro modo, las variables objeto de estudio se definen desde el punto de vista de 

los inputs, no de los outputs (o resultados), lo cual no nos permite evaluar las 

innovaciones y aplicaciones efectivamente logradas a partir de estos esfuerzos. 

 2. De lo anterior se deriva, igualmente, que no forme parte de nuestro objeto de estudio 

la valoración de los procesos de innovación ambiental en la empresa, entendida ésta 

como el agente de mayor responsabilidad y protagonismo en todo proceso de 

innovación. 

Antes de exponer los objetivos específicos y la metodología para alcanzarlos, consideramos 

conveniente efectuar, siquiera de forma sintética, una breve revisión de la actualidad en cuanto 

a terminología, y conceptos en materia de investigación, desarrollo e innovación entendida en 

sentido amplio. Esta revisión nos ayudará a reubicar nuestro objeto de estudio al tiempo que 

nos aporta el enfoque teórico necesario para interpretar las hipótesis de trabajo anteriormente 

enunciadas. Este análisis también servirá para poner de manifiesto las dificultades de abordar 

un estudio sobre la I+DT+i ambiental así como las limitaciones impuestas por las herramientas 

(y modelos) actualmente disponibles. 
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2.1.1 Enfoque teórico: interpretación actual de las actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación 

Desde los años cincuenta la literatura científica, y especialmente la económica, centrada en el 

progreso técnico o tecnológico ha experimentado un intenso proceso de desarrollo, tanto desde 

las instituciones y trabajos que se han centrado en su análisis, como en los contenidos, desde 

el punto de vista de los diversos modelos de interpretación. Desde el punto de vista de la 

ciencia económica, la teoría dominante en la interpretación y análisis del desarrollo tecnológico 

y la innovación ha sido la teoría neoclásica (Freeman -1982-, Solow -1979-, Stiglitz -1969-, 

Schumpeter -1963-, por citar los más relevantes). 

La revisión de las diversas teorías desarrolladas hasta el momento nos conduce a afirmar que 

en cualquier análisis -parcial o global- de la I+DT+i subyace, necesariamente, un enfoque 

holístico, es decir, una metodología basada en una aproximación desde la teoría de sistemas. 

En síntesis, podríamos decir que este enfoque pone el énfasis básicamente en la importancia 

que en este contexto adquiere el carácter interactivo y colectivo de todo proceso de innovación 

en el que intervienen e interactúan, a través de una compleja red de trasmisiones y 

retroalimentaciones, el entorno institucional, socio-cultural y económico. Desde esta 

perspectiva los procesos de innovación no conducen a resultados homogéneos y, por 

consiguiente, no resultan fácilmente individualizables y medibles, sino que son una parte más 

de un complejo proceso de cambio (de conocimientos, de organización, de cultura empresarial, 

de intervención por parte de las Administraciones públicas, etc.) en el que intervienen, en 

distintos niveles, una multitud de actores y sectores de actividad. Entendida de esta forma, la 

innovación va mucho más allá de la mera introducción de nuevos productos y procesos, en su 

acepción original y sintética. 

Aunque en la actualidad existen diversas acepciones para el término innovación, la base 

conceptual de la mayoría de los análisis actuales se apoyan en la teoría de Joseph Schumpeter 

sobre crecimiento económico. La teoría de crecimiento schumpeteriana parte de que la 

producción es la “combinación de los esfuerzos y materiales que se encuentran a nuestro 

alcance”, y que el crecimiento económico necesariamente precisa de continuas “nuevas 

combinaciones”; la formación de estas “nuevas combinaciones” es el proceso de innovación. 

En su Teoría de Crecimiento Económico, Schumpeter distingue cinco grandes tipos de 

actividades: 

 1. Introducción de nuevos productos o de cambios cualitativos muy significativos en los 

existentes 
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 2. Proceso de innovación para una industria (que no implica necesariamente la 

generación de conocimiento) 

 3. La apertura de nuevos mercados 

 4. La explotación de nuevas fuentes de recursos 

 5. Cambios en los sistemas de organización industrial 

Dentro del sistema económico, los “emprendedores” son los que reúnen el comportamiento 

competitivo suficiente para impulsar esas “nuevas combinaciones”. El resultado de todo ello es 

que el sector industrial (empresarial) se enfrenta a un cambio incesante y permanente a través 

del cual se “destruyen” antiguas estructuras y se “crean” otras nuevas, es el proceso de 

“destrucción creadora”. 

En su teoría, Schumpeter propuso que en todo proceso de innovación podrían distinguirse tres 

grandes fases: 

 1. Invención: proceso a través del cual se descubre un nuevo principio técnico. 

 2. Innovación: proceso a través del cual se desarrolla una aplicación comercial de la 

invención. 

 3. Difusión: extensión de la innovación en el mercado. 

Aunque se han rebasado empíricamente algunos aspectos de la teoría de Schumpeter, el 

sustrato teórico aportado por su principio de crecimiento económico sigue siendo la base 

conceptual de numerosos estudios. Entre las principales críticas, y aportaciones adicionales, a 

la teoría inicial de Schumpeter (seguida de cerca por las propuestas de M. Freeman, 1982), se 

encuentra su excesiva atención al concepto de “innovación tecnológica”. Los enfoques 

renovados sobre innovación prestan una atención creciente a todos los cambios que suceden 

al margen, y simultáneamente, a la “innovación tecnológica” propiamente dicha y que son, 

además, esenciales para el éxito de esta última. Nos estamos refiriendo a las innovaciones en 

el ámbito de los sistemas de organización del trabajo, del procedimiento de toma de decisiones 

o de la organización y transmisión de la información, por citar algunos. Las actividades 

innovadoras en estos ámbitos caen dentro de otras categorías de innovaciones, distintas a las 

tecnológicas propiamente dichas, y que suceden en el espacio de los sistemas de organización 

y comercialización, de ahí que ahora se hable también de las “innovaciones organizativas” y de 

“innovaciones comerciales”. Las primeras, las innovaciones organizativas, conducen a 

modificaciones en los procesos de toma de decisiones, las políticas, los procedimientos, las 
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responsabilidades y las competencias. En este caso, la innovación consiste en el diseño de 

nuevos y mejorados métodos de trabajo, procedimientos administrativos, prácticas de gestión, 

sistemas de información o sistemas de relaciones (formales, informales, verticales y 

horizontales). En el caso de las innovaciones comerciales, la generación de nuevos 

conocimientos incide fundamentalmente en el coste de los productos y servicios, tanto en sus 

componentes de producción como de distribución. Queríamos resaltar este aspecto más amplio 

de la “innovación” hacia otras esferas fuera de los ámbitos de conocimiento puramente 

técnicos. Al mismo tiempo, sin embargo, debemos señalar que, a pesar de las diferencias 

conceptuales entre la naturaleza de las actividades que deben considerarse innovadoras, hay 

que tener presente que en los momentos actuales es difícil encontrar innovaciones que sean 

posibles sin recurrir, de una u otra forma, a las “nuevas tecnologías”. El ejemplo más inmediato 

de esta circunstancia lo encontramos en las comúnmente denominadas “Tecnologías de 

Información y Comunicación” (TIC) que, en menor o mayor grado, se encuentran presentes en 

todas las innovaciones a las que hemos asistido durante las últimas décadas, sean éstas de 

carácter puramente tecnológico, organizacional o comercial. Por ello, con mucha frecuencia, 

cuando se habla de “innovación tecnológica” se incluye, implícita o explícitamente, a todas las 

demás. 

Otra aportación importante a la teoría schumpeteriana de la innovación tecnológica procede de 

los trabajos de Nathan Rosenberg. En contra de lo que exponía Schumpeter, Rosenberg 

considera que no es posible establecer una frontera clara entre las fases de innovación y de 

difusión y que, más bien, estas dos actividades se dan necesariamente juntas. Las 

innovaciones exitosas precisan para su difusión de innovadoras mejoras en tecnologías 

complementarias. Las principales aportaciones de Rosenberg a la teoría de la innovación 

tecnológica las podríamos resumir en dos: 

 1. El proceso de innovación no es secuencial e implica numerosas interacciones y 

retroalimentaciones. 

 2. La innovación no depende del proceso de invención (desde el punto de vista de su 

interpretación más estricta como el descubrimiento de nuevos principios). La 

invención (que incorpora actividades formales de investigación y desarrollo) más que 

ser un factor de inicio es una necesidad a la que se enfrentan las empresas en el 

desarrollo de sus procesos de innovación (resolución de problemas). 

Este nuevo enfoque, además de reforzar el enfoque holístico del proceso de innovación, tiene a 

nuestro entender dos implicaciones importantes en la delimitación de las actividades de I+DT+i 

y, por consiguiente, en la delimitación propia de nuestro objeto de estudio específico: 
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 1. En primer lugar, que las mejoras incrementales (a pequeña escala) pueden tener en 

el largo plazo importantes impactos sobre el avance tecnológico. 

 2. En segundo lugar, que actividades tales como el diseño, la experimentación, la 

puesta a punto de herramientas y tecnologías o la formación de los recursos 

humanos son tanto o más importantes que las actividades de I+D, propiamente 

dichas, para el éxito de la innovación. 

Adicionalmente, los resultados de Rosenberg confirman, a la postre, todos aquellos trabajos 

que revisan el enfoque secuencial de las actividades de I+D, que es como han sido tratadas 

tradicionalmente. La diferenciación básica de las actividades de I+D se ha basado en la 

finalidad perseguida en el desarrollo de estas actividades. En este sentido, se suele distinguir 

entre aquellas actividades que pretenden, fundamentalmente, aumentar el conocimiento (crear 

ciencia); y aquellas otras que persiguen, primordialmente, su aplicación (dicho con otras 

palabras, la obtención de unos resultados prácticos y comercializables). 

Resumiendo, pues, podríamos decir que por innovación se entiende un complejo proceso que 

lleva las ideas al mercado en forma de nuevos o mejorados productos, servicios y procesos. 

Para tratar este complejo proceso de forma sistematizada normalmente se entiende que éste 

se compone de dos fases, aunque no necesariamente secuenciales, y entre las que se 

entablan numerosos mecanismos de feedback. De forma simple, podríamos adjetivar ambas 

fases como la de “generación de conocimiento”, por un lado, y la de su “aplicación” orientada a 

introducir en el mercado un nuevo proceso o producto que incorpora una serie de ventajas 

adicionales, antes inexistentes. El “conocimiento” en el que se basa la innovación puede 

referirse a una mayor comprensión del mercado, a un mejor entendimiento de la organización o 

a nuevas interpretaciones y explicaciones de fenómenos observables que redunden en un 

contenido tecnológico. Este término se correspondería con las comúnmente conocidas como 

actividades de “Investigación y Desarrollo” que, como podemos adelantar y asegurar ya, 

constituyen sólo una parte -un subconjunto- de la diversidad de actividades que entran a formar 

parte del proceso de innovación.  

2.1.2 Principales implicaciones del enfoque teórico sobre la metodología de 
investigación 

Entender la innovación como un complejo proceso social dificulta en gran medida los 

instrumentos y las posibilidades de desarrollo de análisis empíricos. Asumiendo esta 

concepción de las actividades y procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 

una de las principales aportaciones del estudio que aquí se presenta debe consistir en la 
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identificación y delimitación de metodologías para la investigación empírica de estas 

actividades, lo cual nos conduce a la adopción de un conjunto de hipótesis de trabajo menos 

ambiciosas pero operativas para el análisis. Por aproximación operativa entendemos aquella 

que nos permita: 

 a) Una sistematización de la naturaleza, contenido y alcance de las actividades de I+DT+i, 

en primer lugar, y de las actividades de I+DT+i ambientales, en segundo. 

 b) Una identificación de las unidades de análisis (agentes o elementos activos en la 

generación y desarrollo de las actividades de I+DT+i). 

 c) Una selección de las variables objeto de medición y de las fuentes, primarias y 

secundarias, sustantivas para el análisis. 

Las necesidades impuestas por el propio proceso metodológico de la investigación determinan 

la concreción del objetivo general y de los objetivos intermedios, así como los instrumentos 

propuestos para alcanzarlos. 

Como se detalla a continuación, la revisión y análisis de las estadísticas y mediciones de las 

actividades de I+DT+i nos permite discriminar la metodología más eficiente para abordar el 

objeto de nuestro estudio. Así, adelantando lo que se desarrolla en epígrafes posteriores: 

 1. La sistematización de las actividades de I+DT+i ambiental se basará en una 

combinación de los criterios y clasificaciones procedentes del Manual de Frascati, el 

Manual de Oslo, y el Sistema SERIEE. 

 2. La identificación de las unidades de análisis se efectuará desde el enfoque de 

Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa combinando también en este caso los criterios 

propuestos por el Manual de Frascati, COTEC y el Libro Blanco de Innovación en 

España. 

 3. La selección de las variables objeto de medición y de las fuentes viene impuesta, 

fundamentalmente, por los recursos disponibles para abordar esta investigación. 
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2.1.3 Actualidad de las estadísticas de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación 

El interés por disponer de información acerca de los impactos de las actividades de I+DT+i ha 

crecido enormemente durante los últimos años en todos los países desarrollados. La relevancia 

de la información suministrada por los indicadores de I+DT+i proviene de la, también creciente, 

constatación de la relación directa que se entabla entre crecimiento económico (en términos de 

generación de ventajas competitivas, valor añadido y empleo) y desarrollo tecnológico. Esta 

afirmación, extensamente aceptada y empleada por todos los gobiernos, resulta, en cambio, 

muy difícil de contrastar empíricamente debido a los problemas de medición empíricos 

intrínsecos al concepto de innovación. 

Efectivamente, la medición de la innovación se enfrenta a numerosas dificultades tanto desde 

el punto de vista de los inputs como de los outputs, esto es, desde la perspectiva del análisis 

de sus causas como desde la perspectiva del análisis de sus impactos o efectos. Hasta cierto 

punto puede decirse que la definición propia de innovación contraviene cualquier medición. 

Estrictamente hablando, por “medición” se entiende todo procedimiento de conteo mediante el 

cual se pretende comparar entidades en función de una o varias características comunes. En 

otras palabras, para medir algo es preciso que se compartan determinados atributos (toda 

medición implica la existencia de algunas características cualitativas similares que permiten 

que se efectúe la comparación en términos cuantitativos). Sin embargo, innovación implica, por 

definición, novedad: la creación de algo cualitativamente nuevo, lo que nos lleva 

inmediatamente a problemas de medición y mensurabilidad. Generalmente, la innovación 

implica “novedades” multidimensionales que abarcan numerosos aspectos de la actividad y del 

conocimiento que son difícilmente mensurables o intrínsecamente inmensurables. 

Todo lo anterior no ha sido un obstáculo, sin embargo, para que se propongan y desarrollen 

diversas medidas de la innovación, aunque hay que tener presente estas dificultades para 

interpretar adecuadamente su alcance. 

El primer hito importante en el desarrollo de estadísticas sobre I+D lo encontramos en la 

iniciativa emprendida por la OCDE que culmina con la elaboración del Manual de Frascati1. 

El manual contiene la primera propuesta metodológica para la recogida y tratamiento 

sistemático de información relativa a las actividades de I+D en todos los países miembros de la 

organización. A principios de los años sesenta sólo un reducido conjunto de estados se había 

                                                      

1  Guía metodológica para la elaboración de encuestas sobre investigación y desarrollo experimental, 1964. 
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ocupado de la recopilación de información estadística sobre las actividades científicas y 

tecnológicas y lo habían hecho siguiendo metodologías y definiciones distintas. Como 

exponíamos, el objetivo perseguido por la OCDE era establecer una metodología común que 

sentase las bases del futuro afianzamiento de la generación sistemática de información sobre 

I+D que permitiese el seguimiento y evaluación de sus efectos sobre el sistema económico y la 

posibilidad de efectuar comparaciones internacionales. Acorde con estos objetivos, desde 1994 

la OCDE prepara regularmente los datos concernientes a las actividades de I+D de los países 

integrantes. Durante todo este periodo la metodología ha sido sometida a diversas revisiones2 

aunque el núcleo duro de conceptos y definiciones permanece inalterado. En esta área una de 

las publicaciones más importantes de la OCDE se edita bajo el título de Main Science and 
Technology Indicators. 

Tras la OCDE, otro ámbito de referencia importante son los desarrollos acometidos en esta 

materia por la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat). El testigo de la atención 

prestada a las actividades de I+D en la economía internacional es asumido con especial interés 

por la Comisión, y así se expresa claramente en el Tratado de Maastricht de 1992 y, desde 

entonces, en numerosas iniciativas, no sólo en este ámbito, sino en uno mucho más 

transversal y amplio como es la propia política de cohesión social e integración económica3. 

Desde entonces, Eurostat consolida y armoniza los datos suministrados por los diferentes 

Estados en un informe anual, que titula “Investigación y Desarrollo: estadísticas anuales”, 

para facilitar el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la política científico-tecnológica. 

En nuestro país la primera encuesta de I+D se realiza con ocasión del procedimiento de 

elaboración del Manual de Frascati en 1964, y la desarrolla el Ministerio de Educación y 

Ciencia en colaboración con la OCDE. En 1971 la competencia en la elaboración de las 

estadísticas anuales de I+D recae en el Instituto Nacional de Estadística. Desde entonces, la 

estadística anual de I+D ha sufrido diversas modificaciones (desde el punto de vista conceptual 

y metodológico) para adaptarse a las sucesivas revisiones del Manual de Frascati.  

                                                      

2  La última versión disponible actualmente es de 2002 (6ª edición del manual). 
3  Estas cuestiones se abordarán con mayor profundidad a lo largo del epígrafe 3. 
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Una de las modificaciones más importantes se efectúa en 1994 cuando el Consejo de la Unión 

adopta la Decisión de 21 de enero de 1994 por la que se establece un programa plurianual 

1993-1997 para la elaboración de estadísticas comunitarias sobre investigación, desarrollo e 

innovación. Esta exigencia la marca la creciente proporción de recursos destinados a la 

financiación de estas actividades a través de los Programas Marco, pero también mediante 

otros programas específicos, y la consiguiente necesidad de disponer de un mayor 

conocimiento del estado de las actividades objeto de financiación. Por otra parte, desde el 

punto de vista nacional, las estadísticas de Investigación y Desarrollo elaboradas por el INE se 

incorporan al Plan Estadístico Nacional 1993-1996 como estadísticas con fines estatales. 

Ambos marcos reglamentarios, el prescrito en la Unión y el derivado del Plan Estadístico 

Nacional, han determinado el desarrollo de publicaciones del INE que recogen los indicadores 

básicos de Ciencia y Tecnología. 

El manual entiende que las actividades de I+D comprenden la generación de conocimiento y su 

aplicación práctica: “La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo 

creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, 

incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos 

para crear nuevas aplicaciones”4. Obsérvese que el manual expresamente alude al desarrollo 

experimental y no simplemente al desarrollo. En el recuadro 2.1 recogemos las definiciones 

básicas sobre Investigación y Desarrollo Experimental. 

Recuadro 2.1: Definiciones básicas sobre Investigación y Desarrollo Experimental. Manual de 
Frascati (2002, 6ª edición) 

El término I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo 
experimental. La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se 
emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de 
fenómenos o hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. 
La investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos 
conocimientos, sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. El 
desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, 
derivados de la investigación o de la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos 
materiales, productos o dispositivos; al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o la 
mejora sustancial de los ya existentes. 

                                                      

4  Manual de Frascati 2002. Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo 
Experimental. OCDE. Fundación Española Ciencia y Tecnología, 2003. 
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Diferenciación de la I+D de otras actividades 

El criterio básico para distinguir la I+D de otras actividades relacionadas es la presencia en la actividad 
de I+D de un componente de apreciable novedad y la resolución de alguna incertidumbre científica o 
tecnológica, es decir, cuando la resolución de un problema no resulta manifiesta para alguien 
familiarizado con la provisión básica de conocimientos y técnicas usualmente utilizadas en el área de 
que se trate. 

En la frontera de la I+D y otras actividades desarrolladas en el entorno industrial, la regla básica dada 
por la National Science Foundation provee una base práctica que permite apreciar los casos más 
difíciles. Ligeramente ampliada establece: 

“Si el objetivo principal es introducir nuevos perfeccionamientos técnicos en el producto o proceso, la 
actividad cae dentro del concepto de I+D. Si, por el contrario, el producto o proceso están 
sustancialmente establecidos y el objetivo principal es desarrollar mercados, realizar la programación 
previa a la producción, o conseguir que los sistemas de producción o control funcionen 
armónicamente, ya no se trata de I+D”. 

A pesar de esta conceptualización, las definiciones pueden ser difíciles de aplicar en determinados 
casos. Puede no resultar muy claro en numerosos casos cuándo nos encontramos ante una apreciable 
novedad o cuándo un producto o proceso se encuentra sustancialmente a punto. 

Como se desprende de las definiciones anteriores y como el propio manual reconoce, en 

muchas ocasiones resulta muy difícil, cuando no prácticamente imposible, establecer una línea 

divisoria clara entre las actividades que entran dentro de la I+D y las que no. La cuestión 

fundamental a este respecto es distinguir cuándo una actividad determinada se orienta 

claramente a la generación de nuevos conocimientos o a la investigación de nuevas 

aplicaciones o utilidades del conocimiento. El Manual de Frascati recomienda como criterio 

principal para distinguir las actividades de I+D de otro tipo de trabajos es su componente de 

novedad y la capacidad mostrada para la resolución de problemas científicos o de 

incertidumbre. 

Las actividades de educación y formación (la otra “parte” del estudio que aquí se presenta) no 

caen dentro de la esfera de las actividades de I+D aunque, también en este caso, no es una 

diferenciación que se cumpla en todas las ocasiones. El manual reconoce que muchas de 

estas actividades se encuentran muy cerca de la I+D, sobre todo la enseñanza superior 

universitaria, pero no deben considerarse como actividades de I+D en sentido estricto. 

Un resultado importante de lo expuesto hasta el momento es que, así consideradas, las 

actividades de I+D son un subconjunto de las actividades de innovación más complejas y que 

abarcan un conjunto más sofisticado de actividades. A esta circunstancia ya aludimos al 

principio del documento y, como expondremos, constituye un aspecto muy importante al 

delimitar las variables objeto de análisis y el alcance e interpretación de las mediciones que se 

proponen en este documento.  
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De lo anterior se deriva también que al respecto del análisis de la innovación se haya seguido 

una evolución estadística diferenciada a la de Investigación y Desarrollo. De hecho, no es 

hasta los noventa cuando la OCDE pone en marcha la elaboración de una metodología 

uniforme para la realización de encuestas sobre innovación en sus países miembros. Los 

objetivos perseguidos por esta nueva iniciativa son los mismos que se asumieron cuando la 

elaboración del manual de Frascati: lograr un consenso que garantizase la homogeneidad 

suficiente de conceptos y mediciones que permitiesen la comparación de resultados y el 

análisis de series temporales uniformes en el futuro.  

Esta metodología común para el desarrollo de estadísticas sobre innovación se recogió en una 

publicación, comúnmente conocida, como Manual de Oslo5. 

Posteriormente la Comisión Europea, conjuntamente con Eurostat, elaboró el primer Informe 

sobre Innovación en Europa (IIE) 1992-93, siguiendo las pautas generales establecidas en el 

Manual de Oslo de la OCDE. El Informe define a un producto tecnológicamente modificado 

como aquél que ha sufrido un cambio en sus características técnicas o utilidades -tanto si son 

radicales como incrementales- y después pregunta a la empresa por el porcentaje de ventas 

(facturación) que se debe a la comercialización de productos nuevos o modificados 

tecnológicamente durante los últimos tres años. 

En España, el Instituto Nacional de Estadística inicia la obtención de información básica sobre 

la innovación de las empresas españolas en 1994, operación estadística que lanza bajo el título 

de “Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas”. Hasta el momento el INE ha 

publicado resultados en los años 1996, 1998, 2000 y 2002.  

El recuadro 2.2 recoge las definiciones básicas sobre Innovación Tecnológica contenidas en el 

Manual de Oslo. 

Recuadro 2.2: Definiciones básicas sobre Innovación Tecnológica. Manual de Oslo 
(1997, 2ª edición) 

La Innovación Tecnológica (IT) en procesos y en productos comprende la implantación de productos y 
procesos tecnológicamente nuevos y la mejora tecnológica sustancial de productos y procesos ya 
existentes. Una IT se considera implantada si ha sido introducida en el mercado (innovación de 
producto) o empleada en un proceso productivo (innovación de proceso). La IT comprende una serie de 
actividades científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales.  

                                                      

5  Innovation manual: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, Directorate for 
Science, Technology and Industry, Paris, 1992. La segunda edición de este manual ha aparecido en 1997. 
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El requerimiento mínimo para que la actividad de una empresa sea considerada como IT es que el 
producto o proceso en cuestión sea nuevo para la empresa o haya sido sustancialmente mejorado (no 
tiene que ser nuevo en el mundo). 

El término “producto” comprende bienes y servicios. 

Son actividades de IT todas aquellas etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y 
comerciales, incluyendo la investigación de nuevos conocimientos, que conducen a la implantación de 
productos y procesos tecnológicamente nuevos o a la mejora tecnológica de productos o procesos. 
Algunas pueden ser innovadoras en sí mismas y otras pueden no ser novedosas pero necesarias para la 
implantación de la innovación. 

Las actividades de IT puede llevarlas a cabo la propia empresa o pueden involucrar la adquisición de 
productos, servicios o conocimientos del exterior, incluyendo servicios de consultoría (una empresa 
puede adquirir tecnología externa, importar tecnología). 

Entre otras, las actividades de IT incorporan las siguientes: 

 - Las actividades de I+D propiamente dichas 

 - La adquisición y generación de conocimientos nuevos y relevantes para la empresa tales como la 
adquisición de tecnología externa en forma de patentes, invenciones no patentadas, licencias, 
know-how, marcas registradas, diseños, modelos, ordenadores y otros servicios científicos y 
técnicos relacionados con la implantación de la IT, así como la forma de paquetes de software; 
también comprende la adquisición de maquinaria y equipos con rendimiento tecnológicamente 
mejorado (incluyendo software integrado), relacionados con la IT implantada por la empresa 

 - Las actividades relacionadas con la producción, como son la puesta a punto de herramientas, 
ingeniería de procesos, diseño industrial, adquisición de edificios, herramientas y equipos, 
entrenamiento del personal, entre otras, siempre relacionados con la implantación de los 
productos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados 

 - Las actividades de marketing para el lanzamiento de los productos tecnológicamente nuevos o 
mejorados, tales como los estudios de mercados, pruebas de mercado, publicidad de 
lanzamiento, excluyendo la creación de redes de distribución 

Quedan excluidos los cambios en productos o procesos insignificantes, menores o que carezcan de un 
grado de suficiente novedad, o en los que la novedad no esté relacionada con el uso o características 
del comportamiento del producto, o se centre en su estética u otras características subjetivas. 

Diferenciación entre las actividades de IT y otras actividades 

De las actividades referenciadas anteriormente, tan sólo la I+D y la adquisición de maquinaria 
incorporando nueva tecnología son, por definición, IT. Las otras, pueden serlo o no, dependiendo de las 
razones por las que se lleven a término. El diseño industrial es una parte esencial de la IT, incluso puede 
ser parte de la concepción inicial del producto o proceso, pudiendo, por tanto, formar parte de la 
actividad de I+D, o requerirse para el marketing del producto o proceso tecnológicamente nuevo o 
mejorado. 

Las actividades de formación y entrenamiento del personal se consideran parte integrante de la IT 
cuando son necesarias para la implantación del producto o proceso tecnológicamente nuevo o 
mejorado. No son actividades de IT las actuaciones formativas relacionadas exclusivamente con 
innovaciones organizativas o con mejoras creativas del producto, o que no se orienten hacia una mejora 
específica en la productividad de toda la empresa (no es IT las actividades de formación dirigidas a 
empleados sobre los sistemas de producción ya existentes o los cursos de idiomas, por poner un 
ejemplo). 

El marketing se concibe IT cuando es necesario para la implementación de un producto 
tecnológicamente nuevo o mejorado (más raramente de un proceso). No lo es cuando se realiza para 
innovaciones organizativas (p.e.: una campaña para promocionar la nueva estructura de la empresa o la 
nueva imagen corporativa), o como parte de una innovación creativa de producto, o para mantener la 
cuota de mercado de un producto que en esencia no ha sido cambiado. 

El desarrollo de software nuevo o sustancialmente mejorado, tanto si es para su comercialización como 
si es para uso interno, se considera IT. 
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2.1.4 Mediciones de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación 

En este punto sistematizaremos las medidas más comunes en la mayoría de estadísticas sobre 

I+DT+i, las clasificaciones más frecuentemente empleadas, así como los indicadores 

construidos a partir de las mismas. 

La información disponible para el análisis de la I+DT+i la podemos clasificar en cuatro grandes 

grupos: 

 1. Aquella que centra su atención en los recursos destinados a la I+DT+i (inputs). Este 

tipo de información es el más extensamente desarrollado a todas las escalas 

(internacional, europea y nacional). Como hemos visto, la referencia fundamental 

para el desarrollo de estas medidas es el Manual de Frascati; y aunque éste plantea 

diversas posibilidades de medición atendiendo a varias clasificaciones de estas 

actividades, el grueso de las estadísticas se ha centrado en la medición de dos 

variables: el gasto (corriente y de inversión) en I+D y el personal empleado en I+D. El 

primero suele presentarse de forma agregada o por sectores institucionales (a los que 

haremos referencia más adelante), y los datos de personal normalmente incorporan la 

distinción entre personal investigador propiamente dicho y otro personal relacionado 

con el desarrollo de estas actividades. El personal también suele aparecer 

subclasificado atendiendo a los diversos grados de cualificación/titulación y siempre 

se expresa en términos de Empleo a Dedicación Plena (EDP) o Empleos 

Equivalentes Año (EEA). 

 2. Otros indicadores se centran en la medición de los resultados de las actividades de 

I+DT+i. Éstos suelen hacer referencia a las patentes, la balanza tecnológica y los 

intercambios comerciales en alta tecnología. Las patentes se consideran una medida 

de los resultados de I+D, una vez concretadas en forma de inventos. Los datos sobre 

la balanza de pagos por tecnología tienen por objeto medir, para un país concreto, las 

operaciones de compra y venta de conocimientos y servicios tecnológicos (también 

pueden ser un indicador de la dependencia tecnológica según el sentido de la 

balanza). Por último, la medida de los intercambios comerciales de las empresas de 

alta tecnología puede ser utilizada como una medida parcial del impacto de las 

actividades científicas sobre la industria o la economía en su conjunto. 



EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  UUNN  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPAARRAA  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  

CCOONN  EELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

El empleo y las actividades de I+DT, educación y formación en materia de 
medio ambiente en Andalucía 

2-15

 

 3. Datos bibliométricos, que se refieren al impacto científico o a la calidad de las 

publicaciones científicas, y se dividen en: indicadores relacionados con la publicación 

o indicadores relacionados con las citas. 

 4. Finalmente, un conjunto más heterogéneo de datos (basado en su mayoría en 

estudios de caso) que tratan de medir la innovación en los diversos sectores 

económicos. 

La medida más adecuada al objeto de nuestro estudio se centra en el primer conjunto de 

indicadores, los referidos al esfuerzo en actividades de I+D medidos en términos de gasto y de 

empleo destinado al desarrollo de estas actividades. Estas medidas, a su vez, pueden 

presentarse agregadas atendiendo a diversos criterios. 

Entre las clasificaciones propuestas por el manual de Frascati destacamos las siguientes: 

 1. Según el objetivo perseguido por las actividades: investigación básica, investigación 

aplicada y desarrollo experimental. 

 2. Según el sector institucional de origen y aplicación de los recursos destinados a la 

I+D. Aquí, el manual parte de una clasificación inicial de los agentes lo más similar 

posible a la agentes económicos que se emplean en las Cuentas Nacionales. La 

primera agregación distingue cinco grandes sectores institucionales: las empresas, la 

Administración Pública, la enseñanza superior, las instituciones privadas sin ánimo de 

lucro (IPSFL) y el extranjero. 

 3. Según el campo o disciplina científica. Atiende a la naturaleza de las actividades de 

I+D en sí mismas, y comprende los campos que se detallan en el recuadro 2.3. 

 4. Según el objetivo socio-económico de las actividades de I+D. El manual reconoce 

que ésta resulta más fácil de aplicar en el caso de las Administraciones Públicas y las 

IPSFL, aunque considera que debe realizarse un esfuerzo de cara a su aplicación en 

el sector de Enseñanza Superior y en el de empresas. Al respecto del objetivo 

socioeconómico perseguido por las actividades de I+D, el manual recomienda que al 

menos debe efectuarse la siguiente distinción: 

   - Las actividades de I+D destinadas a defensa 

   - Las actividades de I+D en el ámbito de control y preservación del medio 

ambiente 
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  Esta mención expresa de las actividades de I+D en el ámbito del medio ambiente se 

desarrolla con mayor amplitud en la última edición del manual al considerarse un área 

de especial interés y relevancia para el desarrollo de las distintas políticas públicas. El 

manual reconoce que las definiciones y acotación de las actividades 

medioambientales en sentido amplio se encuentran aún en fase de consolidación y 

por ello adopta la clasificación más extendida en el área que es la que distingue entre 

dos grandes tipos de actividades: 

   1. Las actividades de I+D de prevención ambiental. 

   2. Las actividades de I+D destinadas a la detección, control y tratamiento de la 

contaminación. 

La relación de actividades de I+D atendiendo a diversos objetivos socioeconómicos se recoge 

en el recuadro 2.4. 

Recuadro 2.3: Clasificación de las actividades de I+D por campo o disciplina científica 

1. Ciencias exactas y naturales 

 1.1 Matemáticas e Informática 

  (Matemáticas y otros campos relacionados; informática y otras disciplinas relacionadas -desarrollo 
de software exclusivamente-; el desarrollo de hardware debería clasificarse en los campos 
pertenecientes a ingeniería y tecnología) 

 1.2 Ciencias físicas 

  (Astronomía y ciencias del espacio, física, otros campos relacionados) 

 1.3 Ciencias químicas 

  (Química y otros campos relacionados) 

 1.4 Ciencias geológicas y ciencias medioambientales conexas 

  (Geología, geofísica, mineralogía, geografía física y otras ciencias geológicas, meteorología y 
otras ciencias de la atmósfera, incluidas investigación climática, oceanografía, vulcanología, 
paleoecología, otras ciencias relacionadas)  

 1.5 Ciencias biológicas 

  (Biología, botánica, bacteriología, microbiología, zoología, entomología, genética, bioquímica, 
biofísica, otras disciplinas relacionadas con excepción de las ciencias médicas y veterinaria) 

2. Ingeniería y tecnología 

 2.1 Ingeniería civil 

  (Técnicas arquitectónicas, estudios técnicos y científicos en construcción e ingeniería 
civil/edificación, estudio de infraestructuras urbanas, y otras disciplinas relacionadas) 

 2.2 Ingeniería eléctrica, electrónica 

  (Ingeniería eléctrica, electrónica, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería informática -
hardware exclusivamente- y otras disciplinas relacionadas) 
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 2.3 Otras ingenierías 

  (Ingeniería química, técnicas aeronáuticas y aeroespaciales, mecánica, metalurgia e ingeniería de 
materiales y sus subdivisiones especializadas; ciencias aplicadas tales como geodesia, química 
industrial, etc.; ciencia y tecnología de la alimentación; tecnologías especializadas o campos 
interdisciplinares, por ejemplo, análisis de sistemas, metalurgia, minas, tecnología textil y otros 
campos relacionados) 

3. Ciencias médicas 

 3.1 Medicina básica 

  (Anatomía, citología, fisiología, genética, farmacia, farmacología, toxicología, inmunología, e 
inmunohematología, química clínica, microbiología clínica, patología) 

 3.2 Medicina clínica 

  (Anestesia, pediatría, obstetricia y ginecología, medicina interna, cirugía, estomatología, 
neurología, psiquiatría, radiología, terapéutica, otorrinolaringología, oftalmología) 

 3.3 Ciencias de la Salud 

  (Salud pública, higiene del trabajo, higiene del medioambiente, enfermería, epidemiología) 

4. Ciencias agrarias 

 4.1 Agricultura, selvicultura, pesca y ciencias relacionadas 

  (Agronomía, zootecnia, pesca, silivicultura, horticultura, otros campos relacionados) 

 4.2 Medicina veterinaria 

5. Ciencias sociales 

 5.1 Psicología 

 5.2 Economía 

 5.3 Ciencias de la educación 

  (Educación, formación y otros campos relacionados) 

 5.4 Otras ciencias sociales 

  (Antropología -social y cultural- y etnología, demografía, geografía -humana, económica y social-, 
ordenación urbana y regional, gestión y administración, derecho, lingüística, ciencias políticas, 
sociología, organización y métodos, diversas ciencias sociales y actividades de C+T 
interdisciplinares, metodológicas e históricas que tengan relación con las disciplinas 
pertenecientes a este grupo. La antropología física, la geografía física y la psicofisiología deberían 
clasificarse normalmente en la rúbrica de ciencias exactas y naturales) 

6. Humanidades 

 6.1 Historia 

  (Historia, prehistoria e historia, así como las ciencias auxiliares de la historia tales como 
arqueología, numismática, paleografía, genealogía, etc.) 

 6.2 Lengua y literatura 

  (Lenguas y literaturas antiguas y modernas) 

 6.3 Otras humanidades 

  (Filosofía -incluidas historia de las ciencias y de las técnicas-, arte, historia del arte, crítica del arte, 
pintura, escultura, musicología, arte dramático excepto “investigaciones” artísticas de cualquier 
clase, religión, teología, otros campos, temas y actividades de C+T relacionados con las 
humanidades) 
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Recuadro 2.4: Clasificación de las actividades de I+D por objetivos socioeconómicos 

1.  Desarrollo de la agricultura, selvicultura y pesca 
  Investigaciones destinadas a desarrollar y promover estas actividades, incluidos, por ejemplo, 

trabajos conexos sobre productos químicos y sobre mecanización. Se excluye la I+D relacionada 
con las industrias sobre tratamiento y envasado de productos alimenticios, que deberá figurar en 
la siguiente categoría. 

2.  Promoción del desarrollo industrial 
  Esta categoría comprende los programas de I+D cuyo principal objetivo es el de promover el 

desarrollo industrial. Esencialmente, comprende los programas de I+D en beneficio de actividades 
manufactureras aunque también comprende la I+D a favor de la construcción, del comercio, de la 
hostelería, de entidades financieras y aseguradoras, y de los servicios a otras empresas, o en 
beneficio de la industria en general. Se excluyen las tareas de I+D realizadas por la industria 
(financiadas fundamentalmente con fondos públicos) en apoyo de otros objetivos, como por 
ejemplo, espaciales, de defensa, de transportes y telecomunicaciones, aunque claramente tengan 
un importante efecto inducido en el desarrollo de las industrias en cuestión. 

3.  Producción y utilización racional de la energía 
  Esta rúbrica comprende el conjunto de actividades de I+D destinadas al suministro, producción, 

almacenamiento y distribución de todo tipo de energía, excepto la I+D sobre medios de propulsión 
de vehículos y cohetes. La I+D sobre el agua como fuente de energía también debería figurar en 
esta rúbrica. 

4.  Desarrollo de infraestructuras 
  Esta rúbrica consta de dos categorías: 
  4.1 Transportes y telecomunicaciones 
   Esta categoría comprende la I+D orientada a la mejora y al aumento de seguridad de los 

sistemas de transporte, incluyendo la seguridad de la circulación (salvo cuando forme parte de 
un plan de ordenación urbana y rural), así como la I+D sobre todos los servicios de 
telecomunicación (excepto satélites) así como la I+D sobre la planificación y organización de 
redes. 

  4.2 Ordenación urbana y rural 
   Se refiere a la I+D sobre la ordenación global de espacios urbanos y rurales, sobre la mejora 

del hábitat y de los equipamientos colectivos (por ejemplo, la implantación de hospitales, la 
insonorización, etc.). En este caso se refiere a la planificación que pretende coordinar diversos 
elementos para crear un “entorno global”. 

5.  Vigilancia y protección del medioambiente 
  Esta categoría comprende la I+D destinada a preservar de la destrucción el medio ambiente físico. 

Comprende la contaminación asociada o imputable al aire, al agua, al suelo y al subsuelo, al 
ruido, a la eliminación de residuos sólidos y a las radiaciones. Consta de dos tipos/clases: 

  5.1 Prevención de la contaminación 
   Se trata de la I+D destinada a prevenir la contaminación en las actividades susceptibles de 

provocarla. 
  5.2 Detección y tratamiento de la contaminación 
   Se refiere a la I+D sobre las causas, la difusión de la contaminación y la descontaminación, así 

como a los efectos de la polución en las personas y en el medio ambiente. 

6.  Sanidad (excepto contaminación) 
  Este epígrafe incluye los programas de I+D dirigidos a la protección y promoción de la salud 

humana. Comprende la I+D sobre higiene alimentaria y nutrición, así como la I+D sobre 
radiaciones utilizadas con fines médicos, ingeniería bioquímica, información médica, 
racionalización de tratamientos y farmacología (incluidas las pruebas de medicamentos y la cría 
de animales de laboratorio con fines científicos) así como investigadores sobre epidemiología, 
prevención de enfermedades profesionales y drogodependencia. 
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7.  Desarrollo social y servicios sociales 

  La I+D relativa a los problemas sociales y culturales incluye, por ejemplo, la seguridad social, los 
servicios sociales, las relaciones sociales, las actividades culturales, recreativas y de ocio, la 
justicia y el orden público, la protección de los consumidores, las condiciones de trabajo y 
relaciones laborales, el desarrollo de las actividades sindicales, la administración pública, la 
economía nacional, la paz y otros objetivos internacionales. 

8.  Exploración y explotación del medio terrestre y la atmósfera 

  Esta categoría comprende la exploración y explotación de la corteza y manto terrestres, mares, 
océanos y atmósfera. No incluye el estudio de la contaminación ni el de los suelos con fines 
agrícolas ni el de la pesca. Incluye la I+D sobre meteorología (salvo si se efectúa con ayuda de 
satélites). 

9.  Promoción general del conocimiento 

  Este grupo comprende el conjunto de actividades de I+D que contribuyen al progreso general de 
los conocimientos y que no pueden atribuirse a otro objetivo específico. 

10. Espacio civil 

  Comprende toda la I+D civil relativa al espacio. 

11. Defensa 

  Comprende todos los programas de I+D emprendidos principalmente por motivos de defensa, 
cualquiera que sea su contenido y que tengan o no aplicaciones civiles secundarias. Incluye la 
I+D nuclear y espacial emprendida para la defensa. No incluye la I+D civil financiada por el 
Ministerio de Defensa, como en los campos de la meteorología o las telecomunicaciones. 

Todos estos aspectos precisarían de un desarrollo más amplio para su completa revisión, tarea 

que excede las pretensiones de este documento. Sin embargo, por tratarse precisamente de un 

apartado que persigue sentar las bases teóricas que servirán a la investigación, sí resulta 

pertinente hacer constar, siquiera de forma esquemática, las definiciones y documentos 

metodológicos internacionalmente aceptados a partir de los cuales se formulan tanto las 

hipótesis de trabajo como los objetivos de la investigación. 

Resumiendo, podríamos decir que todo ejercicio de medición de las actividades de I+DT+i que 

considere éstas desde el punto de vista global o parcial -como ocurre en nuestro caso al 

respecto de las actividades de I+DT+i medioambiental- debe necesariamente contemplar las 

pautas y definiciones aportadas por los manuales metodológicos que se detallan en el 
recuadro 2.5 (los más importantes con relación al objeto de estudio han sido comentados 

anteriormente).  
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Recuadro 2.5: Manuales metodológicos para la medición de las actividades científicas y 
tecnológicas 

1. Gastos en I+D 

 Metodología de referencia para la realización de encuestas sobre investigación y desarrollo 
experimental (manual de Frascati 1964, 1970, 1976, 1981, 1983 y 2002) 

 Estadísticas de I+D y medida de los resultados en enseñanza superior (suplemento al manual de 
Frascati, 1989) 

2. Balanza de Pagos Tecnológicos (BPT) 

 Metodología para la identificación e interpretación de la balanza de pagos tecnológicos (Manual BPT, 
1990) 

3. Innovación 

 Metodología para la identificación y medición de datos sobre innovación tecnológica (manual de Oslo, 
1992) 

4. Patentes 

 Utilización de los registros sobre patentes como indicadores de ciencia y tecnología (manual de 
Patentes, 1994) 

5. Recursos humanos en ciencia y tecnología 

 Metodología para la identificación y medición de los recursos humanos en ciencia y tecnología 
(manual de Canberra, 1995) 

El recuadro 2.6 resume los principales indicadores de Ciencia y Tecnología empleados hasta 

el momento (al igual que anteriormente, a los más relevantes ya hemos hecho referencia). 

Recuadro 2.6: Principales indicadores de Ciencia y Tecnología 

1. Financiación pública destinada a I+D 

 - Presupuestos Nacionales destinados a I+D 

2. Gastos en actividad de I+D 

 - Gasto Total interno en I+D público y privado 

 - Gasto en I+D como porcentaje del PIB 

 - Gasto en I+D en la industria + ayudas públicas 

 - Gasto en I+D en la Enseñanza Superior (Universidad) 

 - Gasto en I+D en la Administración (OPI) 

3. Recursos humanos dedicados a I+D 

 - Personal dedicado a I+D. Manual de Frascati 

  Investigadores + otro personal de I+D 

 - Reserva de personal dedicado a I+D: Manual de Canberra 

  Personal dedicado real y potencialmente a I+D 

  “Stocks” y flujos de personal de I+D 

  Cobertura de personal (Cualificación y empleo) 
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3. Por sectores de ejecución y financiación 

 - Administración Pública 

 - Enseñanza Superior 

 - Empresas 

 - Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPFL) 

4. Por campo científico 

 Ciencias Exactas y Naturales 

 - Ingeniería y Tecnología 

 - Ciencias Médicas 

 - Ciencias Agrarias 

 - Ciencias Humanas y Sociales 

5. Por tipo de investigación 

 - Investigación Básica 

 - Investigación Aplicada 

 - Desarrollo Experimental 

7. Por objetivo socioeconómico (Manual de Frascati) 

 - Defensa 

 - Medio Ambiente 

2.1.5 Identificación de las actividades de I+DT+i ambiental y variables de medición 

La identificación del contenido y alcance de las actividades de I+DT+i medioambiental se 

efectúa a la luz del contexto descrito por las metodologías de análisis de estas actividades y la 

actualidad de las estadísticas y sus mediciones. 

Contenido de las actividades de I+DT+i medioambiental 

La delimitación de las actividades de I+DT+i medioambiental se efectuará combinando los 

criterios y definiciones del manual de Frascati, al respecto de las actividades de I+DT+i en 

sentido amplio, con la clasificación de actividades de protección del medio ambiente (CEPA, 

2000) suministrada por Eurostat a través del sistema SERIEE. 

1. DELIMITACIÓN A PARTIR DEL MANUAL DE FRASCATI 

La delimitación más adecuada al objeto de nuestro estudio la encontramos en la categorización 

de las actividades de I+D en función de los objetivos socioeconómicos (recuadro 4). Como 

hemos expuesto, desde esta perspectiva el manual distingue 11 grandes grupos de actividades 
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de I+D, entre los cuales se encuentran las actividades de I+D destinadas a la “vigilancia y 

protección del medio ambiente”, que define de la siguiente forma: 

Esta categoría comprende la I+D destinada a preservar de la destrucción el medio ambiente 

físico. Comprende la contaminación asociada o imputable al aire, al agua, al suelo y al 

subsuelo, al ruido, a la eliminación de residuos sólidos y a las radiaciones. Consta de dos 

categorías: 

 5.1  Prevención de la contaminación 

   Se trata de la I+D destinada a prevenir la contaminación en las actividades 

susceptibles de provocarla. 

 5.2  Detección y tratamiento de la contaminación 

   Se refiere a la I+D sobre las causas, la difusión de la contaminación y la 

descontaminación, así como a los efectos de la polución en las personas y en el 

medio ambiente. 

Esta definición no deja de ser una aportación importante aunque aún resulta insuficiente, por lo 

genérica, para acotar con suficiente precisión las actividades objeto de medición en nuestro 

estudio.  

2. DELIMITACIÓN A PARTIR DE LA CLASIFICACIÓN CEPA-20006 

El sistema SERIEE contiene la propuesta metodológica de Eurostat para la elaboración de 

estadísticas e información económica relativa al medio ambiente. Una de sus principales 

aportaciones se centra en el desarrollo de una clasificación estándar de las actividades de 

protección ambiental (CEPA7). 

En el contexto de la CEPA, las actividades de I+D (que responden exactamente a esta 

denominación) forman parte del conjunto de “actividades de protección ambiental 

transversales” junto a las actividades de “administración y gestión” y a las de “educación, 

                                                      

6  Recordemos en este punto que el sistema SERIEE es la principal referencia metodológica que adopta el proyecto 
de investigación en su conjunto. 

7  El sistema SERIEE se publica por primera vez en 1994, la revisión de la clasificación estándar de actividades de 
protección ambiental (CEPA) se efectúa en el 2000. 
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formación e información”8. El manual CEPA recomienda que todo lo relacionado con la I+D se 

asigne a la clase CEPA 8 “Investigación y Desarrollo” aunque reconoce que, a menudo, 

resulta muy difícil separar las actividades transversales de otras acciones pertenecientes a otra 

clase. 

En la CEPA-2000 las actividades de I+D son definidas a partir del manual de Frascati, con lo 

que resulta acorde con la delimitación adoptada anteriormente, y especifica que esta clase 

“comprende todas las actividades que tienen por objeto la protección medioambiental: 

identificación y análisis de fuentes de contaminación, mecanismos de dispersión de 

contaminantes en el medio ambiente, así como sus efectos en los seres humanos, las especies 

y la bioesfera. El epígrafe incluye la I+D para la prevención y eliminación de cualquier forma de 

contaminación, así como la I+D orientada a equipos e instrumentos de medición y análisis de la 

contaminación”. 

La clasificación de I+D en la CEPA se hace de acuerdo con la NABS-19939. La versión NABS-

1993 contempla un capítulo específico destinado a lo que denomina “Control y protección del 

medio ambiente” que asume la CEPA en su clase 8 (tabla 2.1). 

Tabla 2.1:  Detalle de la clase 8: “Investigación y desarrollo” de la CEPA-2000 

8.1 Protección del aire y el clima 

 8.1.1 Protección del aire 

 8.1.2 Protección de la atmósfera y el clima 

8.2 Protección del agua 

8.3 Residuos 

8.4 Protección de los suelos y las aguas subterráneas 

8.5 Reducción del ruido y las vibraciones 

8.6 Protección de las especies y hábitats 

8.7 Protección contra radiaciones 

8.8 Otras actividades de investigación vinculadas al medio ambiente 

La primera modificación que efectuaremos al respecto de esta clasificación se refiere a su 

ampliación en el sentido de que dé cabida y se encuentren representadas las actividades de 

I+DT en el ámbito de las energías renovables y el ahorro y eficiencia energética; que también 

cuentan con un epígrafe específico en NABS-1993. 

                                                      

8  Que se tratarán en el siguiente epígrafe. 
9  Nomenclatura para el análisis de los presupuestos y programas científicos; también elaborada por Eurostat. 



EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  UUNN  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPAARRAA  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  

CCOONN  EELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

El empleo y las actividades de I+DT, educación y formación en materia de 
medio ambiente en Andalucía 

2-24

 

Con esta modificación, la sistematización ofrecida por la CEPA puede ser útil para analizar y 

clasificar las actividades de I+D, aunque de nuevo en este caso nos enfrentamos al problema 

de la transversalidad de los objetivos ambientales perseguidos por las actividades de 

protección ambiental en sentido amplio. Efectivamente, serán numerosos los casos en los 

cuales resulte muy difícil, cuando no imposible, asignar unas actividades de I+D a un medio 

concreto (agua, residuos, atmósfera, suelos). Aunque se pueden citar numerosos ejemplos, 

uno que nos parece de especial relevancia e incidencia es el de las actividades de “control y 
seguimiento ambiental” (monitoring). Dada la importancia de las actividades de I+D 

desarrolladas en este ámbito proponemos añadir una categoría específica a la clasificación 

CEPA que las recoja de forma diferenciada, por considerarse que lo sustantivo de estas 

actividades es el objetivo perseguido y no el ámbito concreto que se pretende medir o 

controlar. En el resto de casos en los que resulte difícil aislar un medio ambiental específico se 

propone su asignación a la categoría 8.10. “Otras actividades de investigación vinculadas al 

medio ambiente”. 

Tabla 2.2:  Clasificación de actividades CEPA ampliada 

8.1 Protección del aire y el clima 
 8.1.1 Protección del aire 
 8.1.2 Protección de la atmósfera y el clima 
8.2 Protección del agua 
8.3 Residuos 
8.4 Protección de los suelos y las aguas subterráneas 
8.5 Reducción del ruido y las vibraciones 
8.6 Protección de las especies y hábitats 
8.7 Protección contra radiaciones 
8.8 Energías renovables y ahorro y eficiencia energética 
8.9 Control y seguimiento ambiental (monitoring) 
8.10 Otras actividades de investigación vinculadas al medio ambiente 

Variables de medición 

Nuestra aproximación a las actividades de I+DT+i medioambiental en Andalucía se basará en 

una medición de los recursos (inputs) destinados a estas actividades, tal y como han sido 

descritas anteriormente. Como se ha expuesto, la información sobre recursos de I+DT+i se 

apoya, básicamente, en dos tipos de medidas: los gastos y el personal empleados en estas 

actividades. 

La delimitación precisa de estas variables será la establecida por el manual de Frascati, que es 
la que emplean la generalidad de estadísticas de I+D desarrolladas hasta el momento.  
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Es importante señalar en este punto que la medición de la última “i”, la Innovación ambiental, 

se efectuará sólo de forma parcial por dos razones: 

 1 En primer lugar, porque el ámbito propio de desarrollo de la actividad innovadora, tal y 

como es definida en el manual de Oslo, es el de la empresa; y el objeto de nuestro 

estudio no incorpora el desarrollo de una encuesta específica dirigida a las empresas 

sobre “innovación ambiental”. 

 2 En segundo lugar, porque las actividades de I+D son un subconjunto -aunque 
importante- de las actividades de “innovación”. 

Definición de las variables de medición (manual de Frascati, 2002) 

1. GASTOS EN ACTIVIDADES DE I+D 

Se consideran gastos en actividades de I+D a todas las cantidades destinadas a actividades de 
I+D realizadas dentro de la unidad o centro investigador (gastos internos) o fuera de si (gastos 
externos), cualquiera que sea el origen de los fondos. Los gastos llevados a cabo fuera del 
centro pero en apoyo a las tareas internas de I+D (compra de suministros para I+D, por 
ejemplo) también se incluirán como gastos internos de I+D. El detalle de las características 
relativas a los gastos de I+D que hace explícitas el manual de Frascati se recogen en el 
recuadro 2.7. 

Recuadro 2.7: Características relativas a los gastos de I+D 

Los gastos internos comprenden tanto los gastos corrientes como los de capital. 
Gastos corrientes: Dentro de estos se suele distinguir entre los de personal y otros gastos corrientes. En 
los de personal se distinguirá entre retribución a investigadores y al resto de personal. 
Otros gastos corrientes que comprenden los realizados en la adquisición de material no inventariable y de 
suministros diversos no considerados como bienes de capital (luz, agua, etc.), libros, revistas; material de 
consulta y suscripciones a bibliotecas, material de laboratorio (productos químicos, animales, etc.); y el 
coste real o imputado de pequeños prototipos o modelos fabricados en el exterior. Los gastos de 
administración y otros gastos generales (oficina, correo, telecomunicaciones, seguros, intereses, etc.) 
también deberían incluirse en la proporción en que afecten a las actividades de I+D. 
Los gastos en concepto de servicios indirectos (seguridad, almacenamiento, reparación y mantenimiento, 
servicios informáticos y de biblioteca, cafetería, etc.) deberían incluirse, tanto si se trata de servicios 
realizados por la propia empresa como si son alquilados o adquiridos en el exterior, en la proporción que 
afecten a las actividades de I+D. 
Gastos de capital: es la inversión bruta en capital fijo utilizado por las unidades de los programas de I+D. 
Estos gastos pueden ser en terrenos, edificios y en equipos e instrumentos.  
 - Terrenos y edificios: se trata de gastos ocasionados por la compra de terrenos para la I+D (p.e. 

terrenos de ensayo, terrenos para la construcción de laboratorios y plantas piloto), así como los 
gastos de construcción de edificios o de su compra, incluidos los gastos por trabajos importantes de 
mejora, modificación, ampliación o reparación 

 - Instrumentos y equipos: incluye los gastos correspondientes a la compra de equipo y material 
inventariable utilizado en las tareas de I+D 
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2. PERSONAL EMPLEADO EN I+D 

Se incluye como personal en I+D, a todo el personal empleado directamente en actividades de 

I+D, sin distinción del nivel de responsabilidad, así como a los que suministran servicios ligados 
directamente a los trabajos de I+D, como gerentes, administradores y personal de oficina. Se 

excluyen las personas que realizan servicios indirectos como el personal de cantina, seguridad, 

mantenimiento, etc., aunque sus salarios se deben contabilizar como otros gastos corrientes en 

I+D. 

Los datos de personal se pueden medir de dos formas10: en número de personas físicas y en 

equivalencia a dedicación plena. 

Número de personas físicas 

Los datos sobre el número de personas que están completa o parcialmente empleadas en I+D 

permiten establecer correspondencia con otra serie de datos como, por ejemplo, los de 

enseñanza o censos de población. Por otra parte, los datos relativos a las personas físicas son 

la medida más apropiada para recoger información complementaria sobre las características 

del personal de I+D, como edad, sexo o nivel de cualificación. 

Equivalencia a dedicación plena (EDP) durante un año 

A efectos de medición del personal conviene introducir el concepto de equivalencia a 

dedicación plena ya que la actividad de I+D del personal suele ser, en muchos casos, una 
actividad parcial o secundaria. Se considera personal a dedicación plena a aquel que: 

 ♦ emplea más del 90% de su jornada laboral en actividades de I+D. En este caso todo 

el tiempo se considerará como EDP. 

 ♦ dedica entre el 10% y el 90% de su jornada laboral a actividades de I+D y el resto a 

actividades de otro tipo. Se incluyen también como tales, las personas que hayan 

realizado actividades de I+D durante un periodo de tiempo inferior al año natural. Se 

considerará la suma de las fracciones de tiempo que han dedicado a las actividades 

I+D. 

                                                      

10 Este tipo de aclaración es extensible, como se apuntará en apartados posteriores, al personal empleado en el 
desarrollo de actividades de educación y formación, dada la conexión existente entre ambos ámbitos, al nivel de la 
educación superior. 
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Recuadro 2.8: Características relativas al personal empleado en I+D 

Según su ocupación, el manual de Frascati recomienda clasificar a los empleados en I+D en tres 
grandes categorías: investigadores, técnicos y auxiliares. 
Investigadores: son los científicos e ingenieros dedicados a la concepción o creación de nuevos 
conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, y a la gestión de los correspondientes 
proyectos. También están incluidos los gerentes y administradores dedicados a la planificación y 
gestión de aspectos científicos y técnicos del trabajo de los investigadores y que, normalmente, tienen 
una categoría igual o superior a la de las personas directamente empleadas como investigadores, 
tratándose a menudo de antiguos investigadores o de investigadores a tiempo parcial. También se 
incluyen los estudiantes postgraduados con “salarios/becas de estudio” que realizan actividades de 
I+D. Sin embargo, por razones prácticas, puede ser necesario reducir esta cobertura a aquellos 
estudiantes para los cuales es posible calcular los correspondientes gastos de I+D y su equivalencia a 
jornada completa. Por regla general, poseen una formación en el ámbito de título universitario superior, 
aunque a efectos de su contabilización también se incluyen todas aquellas personas que, careciendo 
de título universitario, ocupan puestos de trabajo propios de este nivel. 
Técnicos: los técnicos y personal asimilado son personas cuyas principales tareas requieren unos 
conocimientos y experiencia técnica en uno o varios campos de la ingeniería, de las ciencias biológicas 
y físicas o de las ciencias sociales o humanidades. Participan en proyectos de I+D realizando tareas 
científicas y técnicas, aplicando principios y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión de 
los investigadores. Sus tareas son, fundamentalmente, las siguientes: buscar bibliografía y descubrir 
fuentes de información adecuadas en archivos y bibliotecas; preparar programas de ordenador; 
preparar el material y el equipo necesario para la realización de experimentos, pruebas y análisis; 
efectuar mediciones y cálculos y preparar cuadros y gráficos; realizar encuestas y entrevistas; asegurar 
el apoyo logístico a los investigadores. Normalmente poseen titulación media universitaria (ingenieros 
técnicos y diplomados universitarios), pero otros no lo son, si bien ocupan plazas de nivel equiparable. 
También puede tratarse de personal de alto nivel, encargados de utilizar aparatos muy sofisticados, 
pero se distinguen de los investigadores porque estos últimos son los encargados de orientar o dirigir 
las tareas de investigación. 
Auxiliares: El personal auxiliar comprende a los trabajadores, cualificados o no, y al personal de 
secretaría y oficina que participa en la realización de proyectos de I+D o que está directamente 
relacionados con estos proyectos. Se incluyen en esta categoría todos los gerentes y administradores 
ocupados principalmente de cuestiones financieras, de gestión de personal y de administración general, 
siempre que sus actividades tengan relación directa con los proyectos de I+D. 

2.1.6 Elementos de observación: agentes del sistema de ciencia-tecnología-empresa en 
Andalucía 

Una vez que se han identificado los enfoques metodológicos pertinentes para la delimitación de 

las actividades objeto de nuestro estudio y las variables de medición sustantivas a la definición 

de este último, debemos hacer explícitas las unidades de análisis11, esto es, los agentes 

protagonistas en la realización del esfuerzo en I+DT+i medioambiental en Andalucía o, lo que 

es lo mismo, los agentes precursores del gasto y del empleo relacionado con el desarrollo de 

actividades de I+DT+i medioambiental en nuestra Comunidad Autónoma12.  

                                                      

11  Desde un punto de vista estadístico, la “unidad de análisis” está constituida por los elementos a partir de los cuales 
se obtiene la información de base requerida. 

12  La selección de los operadores que integran el sistema y el análisis de las variables empleo y gasto, serán el 
objetivo de los apartados 5 y 6 de este informe. 
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En este punto resulta de extraordinaria utilidad retomar el enfoque holístico o sistémico 

consustancial a cualquier tratamiento de las actividades de innovación tecnológica, entendidas 

en sentido amplio (el gráfico 2.1 representa bastante bien la multiplicidad de elementos y la 

complejidad de relaciones que se entablan dentro del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa). 

La literatura científica analizada nos conduce a admitir que todo proceso de innovación (sea 

éste general o específico y en el cual se incluyen las actividades de I+D) tiene lugar dentro de 

un sistema, comúnmente conocido como Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa (SCTE). 
En consecuencia, todas las mediciones que pretendan efectuarse -tanto desde el punto de 

vista de los inputs o recursos como desde el punto de vista de los outputs o resultados- 

deberán, previamente, identificar la composición, la naturaleza y las funciones de los elementos 

integrantes del SCTE y de las relaciones que se entablan entre ellos. Este ejercicio nos 

ayudará a comprender la estructura y competencias de todos los agentes involucrados en el 

proceso de I+DT+i en sentido amplio, y medioambiental propiamente dicho ya que las 

actividades específicas de I+DT+i ambientales se insertan necesariamente en el sistema 

general y se sirven de los mismos instrumentos.  

La realidad de los SCTE es muy rica y compleja y en todos ellos se admite que, aunque la 

empresa es el agente de mayor responsabilidad y protagonismo sobre el que recaen las 

verdaderas posibilidades de desarrollo, existen muchos otros elementos que resultan 

imprescindibles para que las actividades de innovación tengan lugar. Estos elementos o 

agentes son en realidad subsistemas dentro del SCTE y si, como decíamos, existe un acuerdo 

bastante unánime acerca de sus funciones, sobre lo que no existe ningún consenso es sobre la 

mejor manera de clasificar o categorizar a cada uno de sus integrantes.  

La clasificación que proponemos para desarrollar la investigación es una combinación de las 

definiciones y clasificaciones ofrecidas por el manual de Frascati, el informe COTEC13 y la que 

recoge el Libro Blanco de la Innovación14. 

Comenzaremos aportando una definición del SCTE como “el conjunto de elementos que 

actúan e interaccionan, tanto a favor como en contra de cualquier proceso de creación, difusión 

o conocimiento económicamente útil” (Nelson, Lundvall, Freeman, 1993). Por definición 

tautológica se entiende que los elementos del SCTE lo conforman los agentes que participan 

en las transacciones del sistema. 

                                                      

13  Tecnología e Innovación en España, 2002. 
14  El Sistema Español de Innovación. Diagnóstico y Recomendaciones. Libro Blanco. Fundación COTEC para la 

Innovación Tecnológica. 1998. 



EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  UUNN  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPAARRAA  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  

CCOONN  EELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

El empleo y las actividades de I+DT, educación y formación en materia de 
medio ambiente en Andalucía 

2-29

 

Gráfico 2.1: Una representación de los elementos, flujos y relaciones dentro del SCTE 
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Fuente: The OECD Jobs Strategy. technology, productivity and job creation: best policy practices. OECD Secretariat, 2002. 

El manual de Frascati hace referencia a estos elementos bajo la denominación genérica de 

sectores institucionales y su clasificación se asemeja bastante a la clasificación de los agentes 

económicos que se efectúa en el marco de las Cuentas Nacionales, con la diferencia de que la 

Enseñanza Superior se considera un sector independiente y los hogares se agrupan dentro del 

sector de Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL); los dos sectores restantes lo 

conforman las Empresas y el sector de la Administración Pública. Esta clasificación es la más 

extendida a la hora de presentar estadísticas sobre gastos y empleo en I+D. 

Una clasificación tradicional a la hora de caracterizar a los distintos agentes del SCTE ha sido 

su adscripción a la esfera pública o privada. Sin embargo, el desarrollo experimentado por los 

diversos agentes y las relaciones que se entablan entre ellos hace que esta distinción no 

resulte del todo satisfactoria pues la realidad se adapta más a un híbrido entre las esferas 
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pública y privada, sobre todo en lo que respecta a las denominadas “infraestructuras de 

soporte”, que referiremos posteriormente. 

La Fundación COTEC, por su parte, emplea los flujos del SCTE para identificar a los diversos 

agentes. Para ello, parte de una definición de los “servicios de innovación”, que sería el bien 

intercambiado dentro  del SCTE. Desde un punto de vista genérico “El servicio de innovación 

puede caracterizarse por una mayor o menor inmediatez en su utilización para la obtención de 

nuevos o mejorados productos o servicios para las empresas; proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico (I+DT) más o menos básica o aplicada, análisis técnicos, certificaciones, 

formación, estudios, diagnósticos, etc.” (COTEC, 2002). 

Toda transacción de servicios tiene un proveedor y un destinatario, aunque COTEC también 

distingue otros participantes que asumirían las funciones de facilitadores o intermediarios. 

Estas funciones, además, no pueden asignarse unívocamente a cada uno de los agentes del 

SCTE sino que son intercambiables. Desde esta perspectiva, COTEC distingue los siguientes 

elementos: 

1) Las empresas, que pueden ser proveedoras o destinatarias de tecnología 

Este grupo englobaría todas aquellas organizaciones, mayoritariamente de carácter privado y 

mercantil, es decir, con ánimo de lucro. Su papel preponderante se centra en ser destinatarias 

de servicios de I+DT+i, aunque en todo SCTE también existe un subconjunto de empresas 

proveedoras. Estas últimas las componen, fundamentalmente, las ingenierías o consultorías y 

también los departamentos de I+D de las grandes empresas que han llegado a independizarse, 

adoptando forma jurídica propia, suministrando tecnología tanto al mercado como a su 

empresa matriz. 

2) Administraciones Públicas, que funcionan como facilitadores 

Se trata de organismo puramente públicos (europeos, estatales, autonómicos o locales). Estas 

instituciones fomentan la innovación tecnológica como instrumento para alcanzar un mayor 

progreso social, mejorando la capacidad competitiva del sistema productivo. Su función como 

facilitadores es, pues, apoyar la transferencia de la I+DT+i. Es muy frecuente que las AA.PP. 

hagan uso de otra serie de organismos dependientes, que de hecho pueden adoptar formas 

jurídicas diversas, pero que tienen en común el ser mayoritariamente de propiedad pública.  
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3) Sistema público de I+D 

Este nodo del SCTE lo constituyen todos aquellos organismos e instituciones, exclusiva o 

mayoritariamente públicos, dedicados a promover servicios de innovación. Dentro de éste los 

más relevantes son los Departamentos de Universidades Públicas (no obstante, el modelo 

COTEC propone incluir también en este grupo a las universidades privadas, 

independientemente de que se constituyan o no con ánimo de lucro) y los Organismos Públicos 

de Investigación (OPI). El sistema público de I+D es primordial dentro del SCTE, en tanto es 

generador de conocimientos y la principal fuente de formación de investigadores. 

Los OPI son instituciones públicas generadoras de ciencia y tecnología y que, a diferencia de 

las universidades, no desempeñan actividades de enseñanza superior reglada. Oficialmente 

sólo se reconocen como OPI los recogidos en la Ley de Ciencia de 1986, aunque tanto COTEC 

como otros manuales recomiendan la inclusión de otros organismos e instituciones, de ámbito 

de actuación autonómico, aunque no figuren expresamente como tales en la Ley de Ciencia. El 

Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el OPI de mayor tamaño en España y 

en el desarrollo de sus actividades ha creado unidades de investigación conjuntamente con 

departamentos universitarios, denominados institutos mixtos y unidades asociadas. 

4) Infraestructuras de soporte a la innovación 

La mejor forma de caracterizar a este grupo de agentes es por exclusión, es decir, este grupo 

lo conformarían todos aquellos agentes relacionados con la I+DT+i no pertenecientes a 

ninguno de los grupos anteriores. En una línea más formal, el Libro Blanco de la Innovación en 

España define a las infraestructuras de soporte a la innovación como “el conjunto de entidades 

de muy diversa titularidad concebidas para facilitar la actividad innovadora de las empresas, 

proporcionándoles medios materiales y humanos para su I+D, tanto propios como de terceros, 

expertos en tecnología, soluciones a problemas técnicos y de gestión, así como información y 

toda una gran variedad de servicios de naturaleza tecnológica” (Libro Blanco de la Innovación, 

1998).  

Parece lógico que, así definido, sobre este grupo aún no se haya alcanzado un acuerdo de 

clasificación y que la mayoría de los manuales aglutinen en él un conjunto de organismos muy 

diverso y heterogéneo, incorporando en algunos casos a entidades cuya relevancia en la 

esfera tecnológica ha sido tradicionalmente muy residual. Desde esta perspectiva puede 

resultar clarificador hacer referencia a las señas de identidad comunes identificadas por 

COTEC para este tipo de organismos: 
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 a) Pueden tener múltiples formas jurídicas (de derecho privado, público o mixto) aunque 

mayoritariamente se adscriben al ámbito de las fundaciones y asociaciones. 

 b) Normalmente actúan bien como proveedoras, facilitadoras o intercambiadoras. En 

este último caso, su función consiste en apoyar la transferencia de resultados de 

investigación de los diferentes proveedores del sistema hacia las empresas 

destinatarias. Por esta razón, a estos organismos también se les conoce como 

“organismos intermedios” o “estructuras de interfaz”. 

 c) COTEC destaca que, al igual que la Administración del Estado se ha centrado en el 

sistema público de I+D, las Administraciones Autonómicas han optado por apoyar, en 

mayor medida, a este tipo de estructuras intermedias. 

Según COTEC, en esta estructura de interfaz se pueden distinguir las siguientes figuras: (4.1) 

Centros de Innovación y Tecnología; (4.2) Parques Tecnológicos y Parques Científicos; (4.3) 

Centros Europeos de Empresas e Innovación (BIC); (4.4) Fundaciones Universidad-Empresa; 

(4.5) Laboratorios de Ensayo y Medida.  

4.1) CENTROS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (CIT) 

Organismos cuyo objetivo es la prestación de servicios de carácter tecnológico, como la 

realización de I+D bajo contrato, la transferencia y la difusión de tecnología, la información y 

asesoría en materia de gestión de la innovación o, incluso, la formación. Los Centros de 

Innovación y Tecnología cuentan desde 1996 con un registro oficial15. 

El R.D. de 1996 determina que los CIT deben tener personalidad jurídica propia, haber sido 

constituidos sin fines de lucro, y haber desarrollado actividades de I+D en España con los 

medios adecuados y de que estos servicios se hayan prestado a las empresas durante dos 

años ininterrumpidos antes de la fecha de inscripción en el registro. 

4.2) PARQUES TECNOLÓGICOS (PT) Y PARQUES CIENTÍFICOS (PC) 

Según el Libro Blanco, los PT no constituyen otra cosa que una nueva tipología de suelo 

industrial. En general, los PT se enmarcan dentro de iniciativas urbanísticas de ámbito local, 

aunque también existen regionales, destinadas a estimular la inversión en actividades de alta 

                                                      

15  Decreto 2609/1996. 
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tecnología, a fomentar la comunicación entre la comunidad universitaria/investigadora y la 

empresa y a crear empleo mediante la concentración física de empresas de base tecnológica.  

Bajo la denominación genérica de PT se suelen englobar también los PC. Sin embargo, estos 

últimos deben considerarse formalmente como instrumentos más orientados a la creación y 

consolidación de empresas nacidas de los campus universitarios geográficamente próximos, o 

que se instalen en ellos. Por regla general, estas infraestructuras son menos exigentes en 

inversión y han sido empleadas más a menudo por las Administraciones Locales. 

4.3) LABORATORIOS DE ENSAYO Y MEDIDA (LEYM) 

Son organismos cuya función es la realización de pruebas y ensayos sobre materiales o 

productos finales para lograr una certificación de éstos que avale su adecuación a la normativa 

existente. La Red Española de Laboratorios (RELE) es el ente que aglutina a este tipo de 

organismos. 

4.4) CENTROS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN (CEI) 

Los CEI son organismos cuyo objetivo es favorecer la creación de empresas innovadoras y 

pueden adquirir formas muy diferentes. Dentro de los CEI tienen cabida los semilleros o 

incubadoras de empresas. Como exponíamos tanto la financiación como la forma jurídica de 

estos centros es muy diversa, aunque en su mayoría son sociedades de capital público 

contando, a lo sumo, con algunas aportaciones meramente testimoniales de asociaciones de 

empresas privadas. 

4.5) FUNDACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA 

Tradicionalmente estas organizaciones han sido promovidas por las Cámaras de Comercio y 

normalmente aglutinan a una o varias asociaciones de empresas y a una o varias 

universidades. Su función es actuar como centros de información y coordinación para las 

empresas en sus relaciones con las universidades. Últimamente muchas de ellas se han 

adherido a las OTRI. 
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4.6) OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI) 

Las OTRI se crearon en 1989 a iniciativa de la Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología (CICYT) para activar las relaciones entre los OPI y el resto de elementos del SCTE. 

Desde entonces, se han creado numerosos centros en universidades y OPI y han asumido el 

papel de identificar aquellos avances de conocimiento con potenciales aplicaciones en las 

empresas. En 1986, la Ley de Ciencia incorpora la posibilidad de que entidades privadas, sin 

ánimo de lucro, puedan crear este tipo de organismos. 

La génesis de este tipo de organismos los llevó a agruparse en dos tipos de redes: 

 ♦ Las OTRI dependiente de fundaciones Universidad-Empresa 

 ♦ Las OTRI creadas en el seno de las Universidades 

2.1.7 Clasificación de los elementos integrantes de SCTE en Andalucía 

Los agentes anteriores, así definidos, constituyen el universo regional donde se desarrollan las 

actividades de I+DT+i erigiéndose, pues, en los protagonistas y precursores de las actividades 

de I+DT+i medioambiental.  

Según hemos definido, las unidades de medición que conforman nuestro objetivo de 

investigación lo conforman los recursos destinados a la generación de conocimientos y 

desarrollo experimental en el ámbito del medio ambiente (la I+DT, propiamente dicha). La 

ubicación ambiental de estas actividades se determinará según los objetivos perseguidos por 

los agentes o elementos precursores de estas actividades y que son los que efectivamente 

aplican estos recursos en el desarrollo de las actividades de I+DT medioambiental 

(independientemente de su procedencia). 

A tenor de todo lo anterior, y al objeto de aislar los elementos o agentes acordes a la 

delimitación tanto del objetivo de investigación como de las variables de análisis, dentro de la 
sistematización general de los componentes del SCTE quedarían fuera de observación 
los siguientes elementos: 

 ♦ La empresa que, a pesar de ser origen y destinataria de recursos destinados a la 

investigación y desarrollo tecnológico, tiene como principal misión protagonizar la 

innovación, y el objeto de investigación no contempla la medición de los recursos 

aplicados en los centros tecnológicos propios de empresas. 
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 ♦ Las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y las 

fundaciones Universidad-Empresa, por centrar sus funciones en tareas de 

divulgación, información, interconexión y coordinación de las actuaciones 

emprendidas por el resto de elementos. 

 ♦ Los Parques Tecnológicos y Científicos que, a pesar de ser infraestructuras clave en 

el entorno de la innovación tecnológica, no constituyen en sí mismo unidades 

susceptibles de observación según han quedado acotadas las variables de medición. 

Estas infraestructuras de soporte a la innovación, tal y como interpreta el Libro 

Blanco, son un instrumento muy adecuado desde la perspectiva de la política 

urbanística e industrial/empresarial, pero no son elementos sustantivos ya que, 

autónomamente y como unidad diferenciada, no destinan recursos propios al 

desarrollo de actividades de I+DT. 

 ♦ Los laboratorios de ensayo y medida (públicos y privados) ya que en sí mismos no 

desarrollan tampoco actividades de I+DT -tal y como son definidas en el manual de 

Frascati-, aunque la misión de certificación y homologación que cumplen resulten de 

vital importancia para la eficiencia de los resultados alcanzados por el resto de 

elementos. 

Estrictamente podríamos decir pues que las unidades de análisis son los componentes de 

Sistema de Ciencia y Tecnología (SCT). 

En el procedimiento de identificación y selección de los agentes proponemos clasificar los 

agentes del SCT según figura en la siguiente tabla: 

Tabla 2.3:  Unidades de análisis para la estimación de los recursos destinados a las I+DT en 
materia de medio ambiente en Andalucía 

Subsistema 

 Administraciones Públicas 

 Organismos Públicos de Investigación (OPI) 

 Universidad 

 Infraestructuras de soporte  

Fuente: elaboración propia, 2003. 
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2.2 DELIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 

Dada la amplísima cobertura que se le supone a la educación ambiental, como concepto 

aglutinador de toda una serie de actividades que vamos a intentar desglosar y sistematizar en 

este apartado, y dada la dificultad que esto conlleva en cuanto a la acotación de los agentes, 

ya sean públicos o privados, que en Andalucía gestionan y desarrollan estas actividades, se 

presentan en este apartado los aspectos que son necesarios investigar y que configuran el 

entorno institucional donde se desarrollan estas acciones. Este esquema constituye un 

catálogo de cuestiones o aspectos necesarios, aunque no suficientes, en el sentido en que la 

investigación y conocimiento más profundo de ellos nos debe permitir a corto plazo dar una 

respuesta más concreta, desde el punto de vista metodológico, a los dos objetivos intermedios 

de la investigación en este sector: 

 ♦ Definir el contenido y naturaleza de las actividades de educación y formación 

relacionadas con el medio ambiente 

 ♦ Identificar a los agentes, públicos y privados, que desarrollan estas actividades en 

Andalucía 

2.2.1 Naturaleza de las actividades de educación y formación en materia de medio 
ambiente 

Al objeto de ser eficientes en el proceso de investigación, y conocido a priori el carácter 

transversal y la heterogeneidad de las materias que pueden entrar a formar parte de la 

educación/formación ambientales, se ha optado por una orientación que sea, en la medida de 

lo posible, lo más restrictiva posible, es decir, dirigida al “núcleo duro” de estas actividades. 

Una definición de este “núcleo” de actividades, acorde a nuestro objeto de estudio y en sintonía 

con el enfoque y clasificaciones empleados hasta el momento, es la suministrada por 

EUROSTAT. Nos referimos a la, ya empleada en otros apartados de este estudio16, 

Clasificación de actividades y gastos de protección del medio ambiente (CEPA), revisada en el 

año 2000. 

                                                      

16  Utilizada como base metodológica para la vertebración de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en el ámbito del medio ambiente, el otro gran conjunto de actividades analizadas en este estudio, así como en 
otros documentos realizados dentro de este proyecto de “medio ambiente y empleo”. 
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Delimitación de las actividades de educación, formación e información ambiental: Sistema 

SERIEE, actualizaciones de CEPA 2000 

El carácter transversal, unido a la gran diversidad de estas actividades, y al hecho de la todavía 

poco desarrollada metodología de contabilización en este campo (entendida tanto en la 

vertiente de la identificación y acotación del contenido de las actividades como en el de la 

caracterización de los agentes que las desarrollan y la cuantificación de su alcance a través de 

las variables empleo y gasto) hace que el marco definido para su observación sea amplio y no 

se encuentre lo suficientemente ultimado, desde el punto de vista práctico, para llevar a cabo 

una investigación como la que se pretende en este trabajo. No obstante, las metodologías 

desarrolladas por la Oficina Estadística de la Unión Europea en referencia a las actividades 

medioambientales reconocen explícitamente la importancia de la “Educación y Formación 

Ambiental”, clasificándolas en la clase 9 de la CEPA: “Otras actividades de protección 

ambiental”, apartado 9.2: “Educación, formación e información”, definiéndose como una 

actividad transversal, al igual que la “I+D” o la “administración y gestión” (clases 8 y 9.1). 

La definición recogida en la CEPA 2000 se refiere concretamente a “actividades destinadas a 

impartir formación o educación medioambiental general y a difundir información sobre medio 

ambiente. Se incluyen los programas de enseñanza secundaria, los títulos universitarios o los 

cursos específicos destinados a la formación en materia de protección ambiental. Asimismo, se 

incluyen actividades como la elaboración de informes medioambientales, comunicaciones 

sobre medio ambiente, etc.”. 

Debido a la necesidad de hacer operativa en nuestro análisis esta definición, debemos 

puntualizar el ámbito medioambiental que entraría a formar parte de estas actividades. 

Ciñéndonos a la tipificación de la Clasificación de actividades y gastos de protección del medio 

ambiente (CEPA17), los ámbitos medioambientales considerados para la acotación de las áreas 

o materias a considerar en este informe se recogen en la tabla 2.4. 

                                                      

17  Para su contabilización propone la asignación de estas actividades a las partidas “Otras actividades” de las clases 
1 a 7 de la CEPA, dejando para la clase 9 las que no se hayan podido incluir en ellas. 
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Tabla 2.4:  Clasificación de las actividades relacionadas con el medio ambiente (CEPA-2000) 

1. Protección del aire y del clima 

2. Gestión de las aguas residuales 

3. Gestión de residuos 

4. Protección y descontaminación de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales 

5. Reducción y protección contra el ruido y las vibraciones 

6. Protección de la biodiversidad y el paisaje 

7. Protección contra las radiaciones 

Fuente: Clasificación de actividades y gastos de protección del medio ambiente (CEPA 2000). Eurostat, mayo 2002. 

No obstante, y para hacer aún más operativa esta definición -actividades de educación, 

formación e información ambiental- consideramos conveniente volver a ampliar la clasificación 

clásica por “medios ambientales” contempladas por el sistema SERIEE y CEPA (al igual que se 

realizó en el apartado anterior para el caso de la I+DT ambiental). Este ejercicio resulta 

necesario desde la transversalidad (por definición) de las actividades consideradas, aunque no 

puede establecerse una frontera nítida que aporte tal precisión en la diferenciación de los 

diversos ámbitos ambientales que concluya el que se puedan identificar separadamente y de 

forma exacta las actividades en sí, y por tanto los actores que las desarrollan. De hecho, en 

muchas ocasiones se presentan de manera conjunta. Teniendo esto presente, consideramos 

necesario completar la anterior clasificación “multimedio” con tres epígrafes adicionales, que 

nos corroborarán la acotación de las actividades que se desarrollan en la realidad andaluza en 

este campo (tabla 2.5).  

Tabla 2.5:  Ampliación CEPA para las actividades de educación y formación en materia de medio 
ambiente en Andalucía 

“Conocimiento integral sobre el estado del medio natural y su conservación” (1) 

“Gestión, administración y control del medio ambiente” 

“Energías renovables y ahorro y eficiencia energética” 

Fuente: elaboración propia, 2003. 
(1) Esta clasificación abarcaría todas aquellas actuaciones de educación, formación e información relacionadas con el 

medio ambiente a las que difícilmente se les puede designar un ámbito específico y que se abordan desde un 
punto de vista más integrador del medio ambiente como un todo. 

La amplitud del concepto en sí queda reflejada en el Libro Blanco de la educación ambiental en 

España, que recoge las características de esta materia y ayuda a arrojar un poco de luz al 

concepto, en el siguiente sentido: 
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 ♦ Con la educación ambiental se trata de facilitar, desde una aproximación global e 

interdisciplinar, la comprensión de las complejas relaciones entre las sociedades y el 

medio ambiente, a través de un mejor conocimiento de los procesos ecológicos, 

económicos, sociales y culturales, es decir, del análisis crítico de los problemas socio-

ambientales y su relación con los modelos de gestión y las acciones humanas. 

 ♦ Se pretende fomentar el compromiso para contribuir al cambio social, cultural y 

económico, a partir de un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades que 

permita a cada persona formarse criterios propios, asumir su responsabilidad y 

desempeñar un papel constructivo. 

 ♦ En definitiva, se busca el desarrollo de competencias para la acción, capacitando no 

sólo para la acción individual, sino también para la colectiva, especialmente en los 

procesos de planificación y de toma de decisiones, de búsqueda de alternativas y de 

mejora del entorno. Estos objetivos pueden alcanzarse fomentando experiencias que 

sean, en sí mismas, educadoras y enriquecedoras; creando espacios de reflexión y 

debate, implicando a la gente en actuaciones reales y concretas; estimulando 

procesos de clarificación de valores, de adopción de decisiones negociadas y de 

resolución de conflictos. 

Por todo ello, antes de proceder a la descripción del segundo de los objetivos intermedios 

marcados en este apartado, y como paso previo y necesario para abordarlo presentamos, 

desde el punto de vista metodológico, la diferenciación entre cinco elementos interrelacionados 

que entran a formar parte de la actividad objeto de análisis que acabamos de describir, con el 

objetivo de que nos ayude a distinguir actuaciones, programas y agentes. El criterio de 

diferenciación básico para estos elementos será el objetivo último perseguido por la actuación 

(está claro que no puede trazarse una frontera continua entre éstos, pero puede ser útil para 

hacer operativa la investigación y describir las actuaciones en nuestra comunidad autónoma): 

 ♦ Educación 

 ♦ Formación 

 ♦ Información 

 ♦ Sensibilización 

 ♦ Participación 

Así, existen algunas diferencias entre los objetivos perseguidos por la educación, desde el 

punto de vista generalista, con características más academicistas, y los de la formación, con 

una vertiente muy marcada hacia la actividad profesional y técnica. El más importante de los 
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elementos diferenciadores, en el que nos basamos para realizar nuestra clasificación 

atendiendo al objetivo final del estudio, es que la formación incluye una perspectiva profesional 

y sociolaboral como eje central del desarrollo de las actividades que le dan contenido. La 

cualificación profesional que se adquiere a través de la formación así entendida se dirige tanto 

a los fines de aumento de los niveles y calidad de vida de la población, como a los de cohesión 

social y económica, pero siempre con el objetivo de la empleabilidad. Este último matiz se 

convierte en una orientación prioritaria de la Unión Europea, que pone especial énfasis en la 

consecución de una población activa cualificada y apta en una realidad económica y social en 

la que la correspondencia entre las cualidades profesionales y las necesidades del mercado de 

trabajo sea una realidad. Por otro lado, la educación presenta recursos didácticos más 

sistémicos, a la vez que las actividades que le dan forma son más heterogéneas y genéricas, 

no estando el objetivo final de ésta enfocado directamente al ámbito sociolaboral, sino que se 

encuentra en un “estrato” anterior. 

Adicionalmente a estos dos conceptos, pilares básicos de los fundamentos de esta 

investigación, se encuentran los siguientes tres conceptos definidos con el objetivo de incluir el 

abanico de posibilidades en que se desdoblan las diferentes intervenciones puestas en marcha 

por la Administración Pública con el fin último de implicar a la sociedad en los problemas 

relacionados con el medio ambiente que le rodean. La diferenciación entre ellos se aprecia por 

el hecho de que a través de las actividades de información se trata de dar a conocer los 

hechos, las situaciones y los procesos que se originan en el ámbito concreto que es objeto de 

interés, así como las actuaciones puestas en marcha en ese campo; mientras que a través de 

la sensibilización se pretende, además de lo anterior, conseguir una cierta actitud por parte de 

los interlocutores, provocando de este modo una reacción positiva al cambio. Por último, la 

participación se encuentra muy unida al voluntariado18, llevándose a la práctica a través de la 

cooperación activa de los ciudadanos, como un movimiento de solidaridad cuyo objetivo es 

solventar determinadas carencias que muestra la sociedad. De esta manera, se entiende como 

un procedimiento mediante el cual un grupo de personas reconocen un problema, valoran las 

opciones para afrontarlo y, finalmente, actúan para contribuir a solucionarlo en un proceso que 

conlleva un alto potencial educacional. 

Atendiendo a la materia de medio ambiente, guía de la investigación que aquí se presenta, la 

educación/formación, entendidas en sentido amplio, se erigen en la actualidad como un 

elemento fundamental de cara a la potenciación de un desarrollo sostenible al objeto, por una 

                                                      

18  Es una forma de participación activa del ciudadano en la vida de las comunidades, que se manifiesta generalmente 
en una acción y en un movimiento organizado en el seno de una asociación para contribuir a la mejora de la 
calidad de vida. 
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parte, de desarrollar y potenciar en los ciudadanos un sentido de responsabilidad ambiental 

para un uso sostenible de los recursos y, por otra, de mejorar y adaptar el nivel de 

conocimientos de los profesionales así como de las personas que se encuentran recién 

egresados de la universidad para poder competir en el mercado, a la vez que aprovechar los 

puestos de trabajo creados en el sector medioambiental como nuevo yacimiento de empleo. 

Llegados a este punto, y para sistematizar el análisis de las actividades incluidas en la 

definición acotada que hemos aportado y de los agentes protagonistas de su puesta en 

marcha, aspectos a los que trataremos de dar contenido en el desarrollo del segundo de los 

objetivos, proponemos la agrupación de estos conceptos en tres grandes grupos (tabla 2.6), 

aunque somos conscientes de que las fronteras entre ellos no se definan nítidamente en la 

práctica19 (partiendo de la base de que la educación, como concepto amplio, se encuentra 

presente en todos y cada uno de los elementos descritos). 

Tabla 2.6:  Elementos que componen las actividades de educación y formación en materia de 
medio ambiente en Andalucía 

Educación Formación20 Actuaciones educativas 
de las AA.PP. 

Sistema educativo general: 
educación primaria, secundaria y 
formación profesional específica 

Formación profesional no reglada: 
Formación Profesional Ocupacional 
(FPO), FORCEM, Escuelas Taller y 
Casas de Oficios 

Aspectos de sensibilización 
social 

Educación universitaria Formación superior no reglada: 
Reciclaje y formación/capacitación 
permanente 

Aspectos de información 
pública21 y participación  

Fuente: elaboración propia, 2003. 

Esta diferenciación se hace sobre la base de un criterio finalista, buscando la sistematización y 

la operatividad de los conceptos y definiciones a tener en cuenta en nuestro análisis. Así, por 

                                                      

19  Así, fomentar un sentido de la responsabilidad personal respecto al medi ambiente, a través de la transmisión de 
información, del incremento de la sensibilidad por estos temas y del fomento de comportamientos acordes con la 
consecución del objetivo de sostenibilidad, pasa por la realización de tareas educativas, tanto respecto a la 
situación medioambiental cercana a su realidad como respecto a qué actitudes y aptitudes pueden ayudar a 
mejorarlo.  

 Del mismo modo, se puede discernir la retroalimentación existente entre los conceptos en la práctica, de tal forma 
que los incrementos de conocimientos que se adquieren a lo largo de la vida a través de acciones de educación y 
formación aumentan la sensibilidad de los ciudadanos ante temas como el medioambiental. 

20  Se parte de la base de que un cambio tan sustancial como el definido genéricamente por la Educación Ambiental 
(como concepto) debe pasar ineludiblemente por la formación, convirtiéndose en uno de los elementos 
vertebradores del concepto, produciéndose una retroalimentación continua entre ambos. 

21  El interés e importancia de las actividades de transmisión de información en temas de medio ambiente, buscando 
la participación y respuesta de los ciudadanos, se recogió en la “Convención sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, adoptada en la 
Conferencia Ministerial “Medio Ambiente en Europa” celebrada en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998. 
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formación se entenderán aquellas actividades con un elevado contenido de orientación laboral 

desde el punto de vista práctico, de cara a la configuración de un perfil sociolaboral muy 

concreto. En contraposición con esta idea, encasillaremos bajo la rúbrica de educación a las 

actividades que se llevan a cabo en el sistema educativo22 reglado español, cuya finalidad u 

objetivos son más generalistas, dirigidos a la transmisión de conocimientos básicos. 

Por último, se delimita un tercer grupo en el que se incluirán las actividades dirigidas al 

incremento de la sensibilización, la difusión de información y la promoción de las acciones de 

voluntariado, llevadas a cabo en el marco de la puesta en marcha de la política que a través de 

diferentes programas y planes lleva a cabo la Administración Pública (tanto local como 

autonómica). 

Hay que tener en cuenta que las relaciones entre estos conceptos y en cómo llegar a la 

consecución de los objetivos que persiguen se encuentran íntimamente relacionados, con lo 

cual, en la realidad es muy difícil poder llegar a apreciar claramente las diferencias prácticas 

que existen entre ellos, y que nos ayuden a poder identificar los agentes concretos que ponen 

en práctica los diversos instrumentos para su ejecución. 

2.2.2 Elementos de observación de las actividades de educación y formación 

La educación y la formación se enmarcan, de una u otra manera, en una organización 

administrativa del sistema educativo/formativo, que en última instancia determina el diseño de 

las actividades que desarrollan; mientras que las actuaciones educativas de las AA.PP. no 

poseen una estructuración homogénea de todas sus actividades23, siendo el resultado de la 

puesta en práctica de políticas ajustadas, por un lado al entorno en el que se aplicarán y, por 

otro, al marco competencial en el que se encuadran. Por ello, se presentan de forma sintética 

los anteriores aspectos como punto de partida en el que, a continuación, situar sus actuaciones 

medioambientales que son el objeto del estudio. 

El actual sistema educativo/formativo vigente en nuestro país presenta una determinada 

estructura administrativa e institucional. Tras un primer análisis de la situación, a través de la 

                                                      

22  “El sistema educativo comprende la educación preescolar, las enseñanzas escolares y la enseñanza universitaria”. 
Por enseñanzas escolares se entiende la educación infantil, educación primaria, educación secundaria (que 
comprende ESO y Bachillerato, así como la Formación Profesional de grado medio) y Formación Profesional de 
grado superior. 

23  En este caso entraríamos en los planos de conceptos como “aprendizaje no formal e informal”, para diferenciarlos 
de la rubrica “formal”, en la que se incluyen las actuaciones de educación y formación objeto de nuestros análisis 
en este informe; pero estos aspectos no van a ser analizados en un documento con las características del que aquí 
se presenta. 



EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  UUNN  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPAARRAA  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  

CCOONN  EELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

El empleo y las actividades de I+DT, educación y formación en materia de 
medio ambiente en Andalucía 

2-43

 

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y la Ley Orgánica 

10/2002, de Calidad de la Educación, la sistematización general es la siguiente: 

 - Educación/Formación reglada 

 - Educación/Formación no reglada 

Tradicionalmente los procesos educativos se han dividido en reglados y no reglados 

respondiendo a criterios de ordenación. Se entiende por educación/formación reglada aquella 

que está sometida a un riguroso sistema normativo legal en lo referente a contenidos, 

evaluación, alumnos, profesores, etc., encontrándose normalizada y homologada por el 

Ministerio de Educación y Ciencia. La educación/formación no reglada no se guía por estas 

estrictas normas legales, lo que la hace mucho más flexible, proporcionándole la posibilidad de 

presentar una amplia variedad de modalidades y de adaptarse a un número mayor de 

demandas sociales. 

Para el logro de nuestros objetivos concretos y, como se ha comentado anteriormente, para 

hacer más operativo y organizar el análisis que conlleva, hemos forzado la inclusión de las 

diferentes actividades que se encuadran en este sistema en dos grandes áreas, que se 

convierten en el eje vertebrador del análisis que realizaremos en este proyecto: 

 ♦ Educación  

 ♦ Formación 

A continuación definiremos qué actividades educativas y formativas se encuadran en estas dos 

grandes áreas, atendiendo a la estructura administrativa del ordenamiento educativo español. 

Educación 

En este grupo se incluirán las materias propiamente definidas desde el área de “educación” y 

su estructuración en los distintos niveles educativos en España24, es decir: 

 ♦ Educación primaria 

 ♦ Educación secundaria obligatoria 

 ♦ Bachillerato 

 ♦ Formación profesional reglada 

                                                      

24  Artículo 7 de la  Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 
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  En la actualidad existen en nuestro país tres subsistemas de formación profesional, 

atendiendo tanto a su nivel de institucionalización como a los procesos y estructuras 

de investigación, programación, metodología, y organización de la oferta educativa. 

  El nuevo contexto económico y social marcado por una rápida globalización de la 

economía, la incorporación de nuevas tecnologías y los cambios en la organización 

del trabajo, ha exigido, en la última década, a los sistemas de formación y 

cualificación profesional, procesos de reforma que dieran respuesta a esta nueva 

situación, estableciendo una mayor vinculación entre el sistema productivo y 

educativo. 

  En la Ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) la formación profesional se 

configura como un instrumento de importancia decisiva para atender las necesidades 

de cualificación profesional de la población activa y lograr el proceso de integración 

de España en la Comunidad Económica Europea. En diciembre de 1996 se firmó, por 

parte de los Ministerios de Educación y Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales y los 

Agentes Sociales, el “Acuerdo de Bases sobre Políticas de Formación Profesional”, 

acuerdo que ha significado la antesala del Nuevo Programa Nacional de Formación 

Profesional. En él se reconocen, por primera vez, tres subsistemas de Formación 

Profesional que deben actuar de una forma coordinada y global: Formación 

Profesional Reglada, Formación Profesional Ocupacional y Formación Profesional 

Continua. Finalmente, el Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional se 

aprobó con fecha 13 de marzo de 1998, donde se concretan y amplían los contenidos 

aprobados en el mencionado Acuerdo de Bases. 

  FORMACIÓN PROFESIONAL 

  Dentro de las enseñanzas escolares de régimen general se encuentra la formación 

profesional de grado medio y la formación profesional de grado superior25. 

  Las enseñanzas de este tipo de educación capacitan para el desempeño cualificado 

de las distintas profesiones y preparan al alumnado para la actividad en el campo 

profesional. La ordenación de la formación profesional en el nuevo sistema educativo 

(LOGSE), diferencia dos modalidades: la “Formación profesional de base” y la 

“Formación profesional específica”. La “Formación profesional de base” se sitúa en el 

                                                      

25  Este tipo de formación se considera reglada. 



EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  UUNN  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPAARRAA  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  

CCOONN  EELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

El empleo y las actividades de I+DT, educación y formación en materia de 
medio ambiente en Andalucía 

2-45

 

marco de la formación general, integrada en la Educación Secundaria Obligatoria a 

través de objetivos y contenidos específicos que ofrecen, junto con la enseñanza 

general, una formación básica para el acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

  La “Formación profesional específica” comprende un conjunto de ciclos formativos 

con una organización modular, de duración variable, constituidos por áreas de 

conocimientos teórico-prácticos en función de diversos campos profesionales. Estos 

ciclos formativos de grado medio y superior se corresponden con distintos niveles de 

cualificación. 

  Los módulos profesionales constituyen las unidades coherentes de la formación 

profesional específica que deben ser acreditadas y certificadas para conseguir la 

titulación, consideradas equivalentes a los términos materia y área de la formación 

general.  

  El alumnado que haya cursado con éxito la formación profesional de grado medio, 

recibirá el título de Técnico en la correspondiente especialidad, con el que podrá 

acceder al mundo laboral y a la modalidad de Bachillerato que está en relación con su 

especialidad. 

  Del mismo modo, el alumno que finalice adecuadamente la formación profesional de 

grado superior, obtendrá el título de Técnico Superior en la correspondiente 

especialidad, con el que podrá incorporarse al mundo laboral o cursar estudios 

universitarios. 

 ♦ Educación universitaria 

  La Ley Orgánica de Universidades26 (LOU) regula los planes de estudio ofertados en 

la universidad española, en la línea de ofrecer mayor flexibilidad al alumnado a la 

hora de orientar su formación. La naturaleza jurídica de estas instituciones de 

enseñanza superior puede ser pública o privada. 

                                                      

26  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 
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Formación 

Los elementos que se incluyen dentro de esta gran área, aunque impregnados todos ellos de 

aspectos educacionales, los hemos distinguido porque tienen un elevado componente de 

orientación laboral. 

Subsistemas de Formación Profesional no reglada en España 

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

La Formación Profesional Ocupacional (FPO) tiene una importancia vital en las políticas de 

empleo al ser un instrumento estratégico para la adaptación de los trabajadores en situación de 

desempleo a nuevas aptitudes profesionales y laborales con el fin, tanto de corregir los 

desajustes del mercado de trabajo, como de atender a los cambios que se producen, de 

manera cada vez más acelerada, en los sistemas productivos. 

A escala nacional, la formación ocupacional se regula en el Plan Nacional de Inserción y 

Formación Profesional (FIP), cuya transferencia de competencias a la Junta de Andalucía tuvo 

lugar en 1993. Es la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico27 la que regula la 

tramitación y concesión de ayudas FPO, mediante convocatorias públicas anuales en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, siendo este instrumento de políticas activas el más importante 

por su cuantía financiera. 

Este tipo de formación se encuadra en el área de formación no reglada, dentro del 

ordenamiento formativo español. 

FORMACIÓN CONTINUA, FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN CONTINUA EN EMPRESAS (FORCEM) 

Se entiende por formación continua el conjunto de acciones formativas que se desarrollan por 

las empresas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones, a través de las modalidades 

previstas en el III Acuerdo Nacional de Formación Continua, dirigidas tanto a la mejora de las 

competencias y cualificaciones, como a la recualificación de los trabajadores ocupados, que 

permitan compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la formación individual del 

trabajador. 

                                                      

27  Tras las últimas elecciones y la posterior reorganización de la Junta de Andalucía, esta consejería a pasado a 
denominarse Consejería de Empleo, creándose una nueva: Consejería de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
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ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS 

Estos programas se insertan dentro de los Planes FIP transferidos a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía e incluidos en el Plan Andaluz para la Formación Ocupacional. Las 

competencias, por tanto, en programación, organización, gestión de las acciones y 

homologación de Escuelas taller y Casas de Oficios corresponden a la Administración 

Autonómica en coordinación con el INEM28.  

FORMACIÓN SUPERIOR NO REGLADA (DIRIGIDA A LA CUALIFICACIÓN/ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL). 

En esta categoría se incluirían todas aquellas ofertas de cursos específicos, masters, etc., cuyo 

fin es la especialización como un paso previo a la ocupación; o la actualización y mejora de los 

conocimientos de profesionales en determinadas materias. Este tipo de formación tiene su 

población objetivo tanto en los profesionales activos como en los universitarios (recién 

titulados, postuniversitarios). 

En los últimos tiempos, estas prácticas han experimentado un considerable crecimiento, debido 

a las exigencias del mercado de trabajo, que cada vez demanda mayor grado de 

especialización, así como mayores cotas de formación. A la vez, las crecientes 

transformaciones de los sistemas y métodos de producción y gestión que se están produciendo 

en el mercado desembocan en la necesidad de un reciclaje continuo de la oferta de mano de 

obra, creándose un nicho de mercado que es aprovechado en numerosas ocasiones por 

empresas e instituciones que ofertan formación especializada en numerosos ámbitos del saber. 

Actuaciones educativas de las Administraciones Públicas 

Por otra parte, se encuentran también los programas de actuación pública dirigidos a la 

sensibilización social, la información y la participación ciudadana. En estas actuaciones, el 

elemento educación se encontraría más cerca de los objetivos de sensibilización y 

concienciación y también estaría muy relacionado con las actuaciones de información y 

participación, encasillándose administrativamente en el sistema de educación no reglada, y 

dentro de la política puesta en marcha por la Administración Pública. 

                                                      

28 Tras el último traspaso de competencias es el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) el órgano que se encarga de 
dichas actividades. 
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2.2.3 Aspectos medioambientales de los elementos de observación objeto del estudio 

Una vez que se han identificado los enfoques metodológicos pertinentes para delimitar el 

marco de las actividades objeto de nuestro estudio, debemos hacer explícitas las unidades de 

análisis. Para entrar en el desarrollo de la investigación práctica, pasamos a relacionar los dos 

contenidos analizados hasta el momento para acotar el ámbito concreto de nuestra 

investigación: por un lado, la definición que hemos adoptado de “educación y formación en 

materia de medio ambiente”, ampliando los contenidos aconsejados por la CEPA 2000 y el 

sistema SERIEE; y, por otra, la organización del sistema educativo/formativo. De esta forma se 

define un marco teórico en el que localizar y encuadrar la oferta de las actividades en 

Andalucía. 

La clasificación de la población objetivo se realizará atendiendo al tipo de actividad que 

desarrollen: educativa o formativa. Del mismo modo, se tendrán en cuenta determinadas 

características que, en el caso de la educación ambiental poseen algunas instituciones. Nos 

referimos al caso de las CCLL y los equipamientos de educación ambiental. 

Educación en Materia de Medio Ambiente 

Partimos de la base de que no existe una normativa en el ámbito estatal ni autonómico que 

regule la educación ambiental. La incorporación en el sistema educativo general de la variable 

medioambiental se hace desde la transversalidad de la “educación ambiental” en las etapas 

educativas de primaria y secundaria29 a raíz de la publicación de la LOGSE (1990), que 

incorpora la materia como transversal30 dentro del currículo, lo que supone un reconocimiento 

oficial de esta actividad. Esta actitud se refuerza con la presencia en las distintas áreas y 

materias obligatorias u optativas educativas de un marcado carácter medioambiental. Además, 

existe la posibilidad de que los centros, dentro del espacio que ofrecen las optativas, diseñen 

otras materias relacionadas con temas ambientales. 

                                                      

29  Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, el ámbito de la 
educación secundaria comprende las etapas de Educación secundaria obligatoria y Bachillerato, así como la 
Formación Profesional de Grado Medio. Esta última, atendiendo a la clasificación que hemos adoptado para la 
realización del proyecto, se encuadra en el ámbito de la Formación. 

30  Las materias transversales se entienden como contenidos fundamentalmente “actitudinales” que impregnan todas 
las asignaturas del currículo escolar. En el actual ordenamiento educativo español son ocho las materias 
transversales: educación para la paz, para la salud, para la igualdad de oportunidades entre sexos, educación vial; 
educación moral y cívica, educación del consumidor, y educación ambiental. 
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Sin embargo, este hecho hace muy difícil nuestra estimación del empleo que aquí se genera, 

dada la imposibilidad de cuantificar el personal empleado en exclusividad en las áreas 

consideradas medioambientales de los diferentes niveles en los que se divide la organización 

administrativa del sistema educativo. Esta es la razón por la que la educación primaria y 

secundaria quedan excluidas de nuestro estudio. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

En la FP, la incorporación de los temas ambientales se da de forma general en todos los ciclos 

formativos, y, en particular, en las titulaciones específicas que tienen relación directa con la 

mejora ambiental. Siguiendo la clasificación del Libro Blanco de la Educación Ambiental, para 

España, y del borrador de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA), hemos 

determinado que son las siguientes: 

Formación profesional de grado superior 

 ♦ Salud ambiental 

 ♦ Química ambiental 

 ♦ Gestión y organización de RRNN y paisajísticos 

Formación profesional de grado medio 

 ♦ Trabajos forestales y conservación del medio natural 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

La Universidad, como institución que ha de sintonizar con las tendencias y demandas de la 

sociedad actual, viene planteando desde hace tiempo respuestas en el campo tanto de la 

educación como de la investigación en temas relacionados con el medio ambiente. Son 

numerosas las universidades que desarrollan en la actualidad programas académicos en este 

sentido. 

Sin embargo, hoy en día la formación medioambiental recibe un tratamiento transversal e 

interdisciplinar en la Universidad española. Debido a ello, y por la dificultad intrínseca que este 

hecho conlleva a la hora de concretar nuestro objetivo de estimación de empleo, dado lo 

inabarcable desde el punto de vista práctico de la realidad de la oferta laboral de estas 

actividades en el sistema universitario, optamos por adoptar el criterio de institucionalidad, 
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proponiendo el análisis desde la perspectiva disciplinar de la licenciatura de Ciencias 

Ambientales. Para ello fundamentamos esta opción en el hecho de que estos estudios 

aglutinan una serie de contenidos que dotan al licenciado en Ciencias Ambientales de una 

formación interdisciplinar que le permite investigar, planificar, predecir y desarrollar actividades 

de gestión del medio natural, tecnología y gestión ambiental, etc., encontrándose capacitados 

para la realización de estudios, gestión e ingeniería ambiental en el mercado laboral. La 

estimación del empleo generado por estas actividades se llevará a cabo a través del análisis de 

la formación de primer y segundo ciclo, dado que las personas que desarrollan su actividad en 

el tercer ciclo se contabilizarán en el análisis que se realiza de la I+DT en materia de medio 

ambiente en Andalucía, por encontrarse este ciclo eminentemente orientado hacia la 

investigación. 

Formación En Materia De Medio Ambiente 

La formación en materia medioambiental se encuentra cada vez más presente en la realidad, 

tanto en ámbitos académicos como fuera de ellos, habiéndose evidenciado un importante auge 

en los últimos 20 años. 

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL (FPO) 

En 1998 se publicó el Estudio de Detección de Necesidades Formativas y Análisis de 

Competencias en los Sectores: Agrario, Bienes Culturales, Comercio, Medio Ambiente y 

Turismo por parte de la entonces Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía. 

El medioambiental fue uno de los cinco sectores seleccionados para el estudio por su 

importancia para Andalucía como generador de nuevos yacimientos de empleo. El objetivo de 

este estudio era la obtención de un mejor conocimiento de las necesidades de formación 

profesional para el tejido productivo, principalmente de las PYME andaluzas y los 

requerimientos del mercado de trabajo andaluz. Los resultados de su análisis para el sector 

medioambiental incluían la relación de acciones formativas con mayor prioridad en el ámbito 

andaluz, recogida en el recuadro 2.9. 
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Recuadro 2.9: Acciones formativas prioritarias en Andalucía en temas de medio ambiente, para 
cursos de FPO 

Analista de Aguas Residuales Industriales 

Análisis químico tóxico orgánico 

Analista de Suelos 

Experto en Plantas de Depuración de Aguas 

Analista de Aguas 

Operador de Estación Depuradora de Aguas Residuales 

Operador de Estación Depuradora de Aguas Blancas 

Analista de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) 

Técnico Auxiliar de R.S.U. 

Operador de Planta de Incineración de R.S.U. 

Educador Ambiental 

Montador de Redes Urbanas de Abastecimiento de Aguas 

Operador de Equipos de tratamiento de R.S.U. 

Sin embargo, en el Catálogo de títulos de Formación Profesional Específica editado en 1999 

por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, entre las 22 categorías 

profesionales en que se clasifican los títulos (actividades agrarias, actividades físicas y 

deportivas, etc.), no aparece ninguna categoría especial sobre actividades ambientales.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía oferta en la actualidad cursos de formación profesional 

específica para la capacitación en diversos temas ambientales enmarcados en diferentes 

familias profesionales que se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 2.7:  Cursos de FPO en materias relacionadas con medio ambiente ofertados en 2002 en 
Andalucía 

Familia profesional Especialidad 

Servicios a la Comunidad y 
Personales (SP) 

Operador de estaciones depuradoras de aguas residuales. 

Monitor de educación ambiental 

Aplicador de control de plagas 

Ayudante técnico de prevención de incendios en el medio rural 

Operario de instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos 
urbanos 

Curso básico en la lucha contra el fuego 

Agente Dinamizador del Medio Rural 

Transporte y Distribución 
de Energía y Agua (PT) 

Instalador de Sistemas de Energía Solar Térmica 

Técnico de sistemas de energías renovables  
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Familia profesional Especialidad 

Técnico mantenedor de planta de captación y tratamiento de agua 

Operario de planta de tratamiento de agua 

Agraria Auxiliar de turismo ecuestre 

Trabajador forestal 

Trabajador de tratamientos selvícolas masas forestales 

Trabajador de repoblaciones forestales 

Trabajador de prevención y extinción de incendios 

Motoserrista 

Explotador del Alcornoque 

Turismo y hostelería Guía de ruta 

Fuente: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía, 2003. 

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN CONTINUA EN EMPRESAS (FORCEM31) 

Por definición propia es la que se efectúa en la empresa. Las acciones formativas encuadradas 

en este sistema relacionadas con el ámbito medioambiental son las siguientes: 

 ♦ Auditoría ambiental 

 ♦ Forestal 

 ♦ Gestión ambiental 

 ♦ Tratamientos de residuos 

Debido a la imposibilidad de acotar un escenario concreto en el que se presten este tipo de 

servicios, como consecuencia de la transversalidad de los mismos, y al ser ofrecidos por la 

propia empresa a través de la realización de planes de formación concretos, no los tendremos 

en cuenta en nuestro estudio. 

ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS 

Son programas públicos que tienen como finalidad cualificar a jóvenes desempleados menores 

de 25 años mediante su formación en alternancia con la práctica profesional. La oferta de las 

                                                      

31  El 19 de diciembre de 2000 el Gobierno y las organizaciones Empresariales y Sindicales firmaron el III Acuerdo 
Nacional de Formación Continua (de carácter bipartito) y el III Acuerdo Tripartito de Formación Continua. En base a  
ambos se dicta la Resolución de 13 de junio de 2002, de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por 
la que se aprueba la convocatoria de ayudas de formación continua de oferta correspondiente al ejercicio 2002, en 
cuyo anexo IV, se recoge el catálogo de denominaciones técnicas de las acciones formativas. 
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especialidades que existe en Andalucía relacionada con la protección del medio ambiente, se 

recoge en el siguiente recuadro: 

Recuadro 2.10: Oferta de especialidades en temas relacionados con el medio ambiente en 
escuelas taller y casa de oficios en Andalucía 

Jardinería 

Repoblación forestal 

Recuperación de áreas degradadas 

Reciclaje de residuos sólidos 

Monitor de granja escuela 

Podador 

Viverista 

Turismo rural 

Tratamiento de aguas residuales 

Monitor de aula de naturaleza 

De nuevo nos encontramos con enormes dificultades para acotar la población objetivo que 

lleva a cabo estas actividades, presentes en la mayoría de los municipios andaluces, lo cual 

nos impide estimar el empleo generado. Por tanto excluiremos las escuelas taller y casas de 

oficios de nuestro estudio. 

FORMACIÓN SUPERIOR NO REGLADA  

Por último, en este epígrafe se engloba aquella formación enfocada a la 

“cualificación/especialización profesional en el ámbito del medio ambiente”. En esta área se 

incluyen la oferta de cursos, masters, etc., que se presentan en el marco de la estructura 

universitaria con un amplio abanico de propuestas, así como los organizados por otro tipo de 

instituciones, públicas y privadas en el ámbito de la formación ambiental. 

Este sector es muy interesante dado que su desarrollo refleja, entre otras cosas, que la 

concienciación medioambiental y el respeto por el entorno ha dejado de ser sólo una 

preocupación de las Administraciones Públicas o del ciudadano como individuo, pasando a 

convertirse en motor de desarrollo de nuevas actividades empresariales. 

En nuestro país, y más concretamente en nuestra comunidad, la oferta formativa de estos 

estudios es todavía incipiente, aunque cada vez es mayor. Este tipo de cursos están 

orientados, en la mayoría de los casos, a proporcionar una amplia visión de todos los aspectos 
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relacionados con el medio ambiente. Además, existe una importante relación con la realidad 

laboral, ya que normalmente se ofrece la posibilidad a los alumnos que hayan participado en 

este tipo de formación de realizar prácticas, tanto en entidades públicas como privadas, que 

permite alcanzar un mayor perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos. 

Actuaciones educativas de las AA.PP. en materia de medio ambiente 

Esta oferta se encuentra dirigida tanto al ciudadano individualmente como de forma colectiva 

(estudiantes, institutos de educación secundaria, asociaciones de vecinos, de consumidores, 

amas de casa, etc.). Estas actuaciones podemos agruparlas en dos grandes tipos: 

 ♦ Las relativas a sensibilización, información y educación, que normalmente son 

emprendidas por las Administraciones Públicas sobre todo a escala local. Hay que 

tener en cuenta que el hecho de que estas administraciones sean las más próximas a 

la ciudadanía tiene como consecuencia que posean un importante papel en el 

proceso de cambio hacia la sostenibilidad buscado con este tipo de actividades. Por 

esta razón debemos centrar nuestra atención en los programas de actuación de las 

diferentes áreas (o concejalías) de medio ambiente de las Diputaciones y 

Corporaciones Locales (ayuntamientos de más de 50.000 habitantes32). 

  Adicionalmente, nos encontramos con los equipamientos de educación ambiental, 

elementos de una enorme importancia práctica en el desarrollo y puesta en práctica 

de los planes de participación, sensibilización y educación ambiental, sobre todo en lo 

que se refiere a los espacios naturales protegidos. 

♦ Las relativas a participación. Es decir, las que implican una acción del ciudadano 

como respuesta. Sin embargo, la finalidad activa de estas actuaciones, 

interrelacionada con las labores de voluntariado33,  las excluiría de nuestro estudio, 

en cuanto que esa forma de “empleo” no se corresponde con la adoptada en el 

mismo. 

                                                      

32  Teniendo en cuenta los intereses locales en la protección del medio ambiente y la proximidad al ciudadano y sus 
problemas más cotidianos, la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, en su artículo 25, asigna competencias en 
materia medioambiental a las entidades locales. 

33  Contribución, sin ánimo de lucro o beneficio, prestada por un grupo organizado para el bienestar de la sociedad 
en general. 
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Teniendo en cuenta todo lo descrito hasta ahora, y al objeto de aislar los elementos o agentes 

acordes a la delimitación tanto del objetivo de investigación como de las variables de análisis, 

quedarán fuera de observación los siguientes elementos: 

 ♦ Educación primaria y secundaria 

 ♦ Escuelas Taller y Casas de Oficio 

 ♦ FORCEM 

Ello es debido, por una parte a la extremada dificultad para su acotación, análisis y 

cuantificación; y, por otra, a la reducida importancia que se le supone en el conjunto de la 

población en cuanto al objetivo planteado en este informe: la estimación del empleo generado. 

 




