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66..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  EEMMPPLLEEOO  YY  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

En este apartado se presenta el análisis de las actividades objeto de estudio, sus principales 

características y los resultados obtenidos sobre el número de empleos que generan. 

La tabla 6.1 muestra  la síntesis de los resultados de la variable empleo, cuyo análisis se 

desarrollará en los siguientes epígrafes con mayor detalle. La metodología de estimación para 

cada uno de los elementos de los ámbitos en los que se ha estructurado el análisis se ha 

expuesto en el apartado 5. 

Tabla 6.1:  Distribución del empleo estimado por ámbitos de análisis 

Ámbitos y elementos Empleo estimado121 

I+DT 1.933 

 AAPP 134 

 OPI 838 

 CIT 224 

 Grupos de investigación 684 

 Entidades autónomas Universitarias 53 

Educación  234 

 Educación universitaria 151 

 FP 83 

Formación 216 

 FPO 121 

 Formación superior no reglada 96 

Actuaciones de educación ambiental 249 

 Equipamientos de educación ambiental 153 

 CCLL 96 

TOTAL 2.632 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

                                                      

121  Referencia a Equivalencia Dedicación Plena. Todas las estimaciones son EDP. 
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6.1 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA 
DE MEDIO AMBIENTE: GASTO Y EMPLEO 

La caracterización de las entidades que desarrollan actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico en materia de medio ambiente (I+DT ambiental) constituye un punto de partida - 

hasta ahora inexistente - necesario para el análisis de las debilidades y fortalezas del Sistema 

Andaluz de Ciencia y Tecnología (SACT) en esta materia. 

Caracterización del Sistema Andaluz de Ciencia y Tecnología  

El SACT ambiental se construye sobre 49 entidades que podemos clasificar en cuatro grandes 

elementos: Organismos Públicos de Investigación (OPI), Universidad, infraestructuras de 

soporte a la investigación y Administraciones Públicas122. Los OPI y la Universidad forman 

parte de lo que COTEC123 denomina el sistema público de I+D, al que asigna un importante 

papel en cualquier sistema de innovación, en cuanto que dicho sistema debe estar conectado 

estrechamente con la totalidad del tejido productivo.  

En España el sistema público de I+D tiene sin duda una mayor responsabilidad que en los 

países de su entorno, en la medida  en  que en él se concentra la capacidad de generación de 

conocimiento en mayor medida que en el resto de países. Y del mismo modo, los elementos 

principales del SACT son los OPI (23 entidades) y la Universidad (17124), representando 

conjuntamente más del 80% del SACT ambiental. En la tabla 6.2 podemos apreciar tanto la 

distribución por elementos como por provincias. 

                                                      

122  Ya se especificó en el apartado 2 la clasificación de los agentes del SACT. 
123  En su Libro Blanco sobre el sistema español de innovación. Diagnósticos y recomendaciones. 1998. 
124  Recordemos que el elemento Universidad engloba las entidades autónomas universitarias y los grupos de 

investigación. Dado el carácter efímero de los grupos de investigación, se adoptó el criterio de incluir en la base de 
datos del SACT ambiental a las universidades, de las que dependen los grupos de investigación. Recordemos que 
la hipótesis de partida en la construcción de la base de datos es la obtención de un inventario de entidades que 
realicen de manera sistemática y continuada I+DT en materia de medio ambiente, de ahí que se consideren a 
las nueve universidades públicas andaluzas y no a todos y cada uno de los grupos de investigación.  
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Tabla 6.2:   Distribución de las entidades que desarrollan I+DT ambiental en Andalucía por 
provinciaii 

Provincia OPI % Univ.  % 
Infraest.

de 
soporte 

% AA.PP. % Total % 

Almería 3 13,04 1 5,88 0 0 0 0 4 8,16 

Cádiz 4 17,39 2 11,76 0 0 0 0 6 12,24 

Córdoba 1 4,34 2 11,76 0 0 0 0 3 6,12 

Granada 3 13,04 3 17,64 0 0 0 0 6 12,24 

Huelva 1 4,34 3 17,64 0 0 0 0 4 8,16 

Jaén 0 0 1 5,88 0 0 0 0 1 2,04 

Málaga 1 4,34 1 5,88 0 0 0 0 2 4,08 

Sevilla 10 43,47 4 23,52 4 100 5 100 23 46,93 

Total 23 100 17 100 4 100 5 100 49 100 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

En la distribución por provincias se observa el predominio de Sevilla, donde se concentra casi 

el 47% del total de las entidades. Este hecho se explica por la presencia institucional que le 

otorga su condición de capitalidad (como es el caso de las 5 entidades clasificadas como 

AA.PP.) así  como por la situación del Parque Científico Tecnológico Cartuja 93 (con 9 

entidades), circunstancia ésta destacable en sí misma por el valor estratégico de este tipo de 

infraestructuras125. 

Sin embargo, para comprender la realidad del SACT ambiental en cada provincia se hace 

necesario descomponer la Universidad en tantos agentes como grupos de investigación 

contiene, resultando un inventario de 214 agentes126 (tabla 6.3). En cualquier caso, la primera 

perspectiva (la Universidad como elemento de análisis) aporta una visión más amplia de las 

potencialidades del SACT en cuanto a infraestructuras existentes, sinergias aprovechables y 

grado de respuesta a los problemas medioambientales de los territorios analizados. 

                                                      

125  La Administración Andaluza ha basado parte de su estrategia de I+D+i en la creación e impulso continuo de dos 
grandes infraestructuras articuladas mediante la figura de Parque Tecnológico: Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA), sito en Málaga, y Cartuja 93, en Sevilla. El PTA se encuentra más especializado en actividades relacionadas 
con la sociedad de la información, con una orientación mucho más empresarial, mientras que Cartuja 93 se ha 
desarrollado buscando la integración de todos los eslabones de un sistema de innovación, de ahí que en este 
estudio, centrado en la I+DT, quede reflejada la influencia de Cartuja 93 y pase desapercibida la importancia del 
PTA. 

126  Distribuidos de la siguiente manera: 174 grupos de investigación (de las 9 universidades, una por provincia salvo 
en Sevilla que también se encuentra la Pablo de Olavide), 23 OPI, 8 entidades autónomas universitarias, 4 
infraestructuras de soporte y 5 AA.PP. (las Consejerías que tenían competencias en materia investigadora antes de 
la nueva estructuración del gobierno andaluz en 2004: Medio Ambiente, Empleo y Desarrollo Tecnológico, 
Educación y Ciencia, Agricultura y Pesca y Obras Públicas). 
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Tabla 6.3:  Distribución de los agentes que desarrollan I+DT ambiental en Andalucía por 
provincia 

Provincia 
Grupos de 

investigación
127 

% Resto de 
agentes128 % Total % 

Almería 13 7,47 3 7,50 16 7,48 

Cádiz 15 8,62 5 12,50 20 9,35 

Córdoba 18 10,34 2 5,00 20 9,35 

Granada 44 25,29 5 12,50 49 22,90 

Huelva 17 9,77 3 7,50 20 9,35 

Jaén 12 6,90 0 0,00 12 5,61 

Málaga 22 12,64 1 2,50 23 10,75 

Sevilla 33 18,97 21 52,50 54 25,23 

Total 174 100,00 40 100,00 214 100,00 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

Como se observa en la tabla 6.3 los centros territoriales predominantes son Sevilla129 y 

Granada, ya que entre los dos aportan casi la mitad de los agentes considerados (Sevilla: 

25,23%, Granada: 22,90%).  

El peso de Granada viene determinado principalmente por la investigación que se lleva a cabo 

en la Universidad, al ser ésta una de las instituciones de enseñanza superior españolas con 

mayor tradición científica. Esta circunstancia se aprecia cuando analizamos la I+DT en materia 

de medio ambiente, acaparando algo más de la cuarta parte de los grupos de investigación que 

en Andalucía se dedican al desarrollo de conocimientos científicos en dicha área. Sevilla, por 

su parte, posee un tejido investigador ambiental universitario algo menor que Granada (un 

18,97% del total), pero dispone de casi la mitad (43,48%) de los OPI y de la totalidad de las 

                                                      

127  Esta cifra se obtiene del inventario de grupos de investigación en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la CEC. 
Partiendo del inventario de grupos de investigación (solo de la universidad) se han tomado los correspondientes a 
la ponencia de RNM y algunos más de otras ponencias que se puede considerar que están realizando 
investigación ambiental. De todos ellos solo hemos tenido en cuenta los que recibieron la ayuda del III PAI para 
grupos de investigación, ya que también figuran algunos en el inventario a pesar de no haber recibido ninguna 
ayuda (a solicitud de los mismos grupos que desean de esta forma darse a conocer). En definitiva, según estos 
criterios, el total de grupos universitarios que realizan I+DT ambiental se compone de 139 de la ponencia de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente y 35 del resto (concretamente: 3 de Agroalimentación; 3 de Ciencias de la 
vida; 6 de Física, Química y Matemáticas; 15 de Tecnologías de la producción; 2 de Humanidades y 6 de Ciencias 
Sociales, Económicas y Jurídicas). 

128  Incluye los OPI, las infraestructuras de soporte, las AAPP  y las entidades autónomas universitarias. 
129  Es importante tener en cuenta que las 5 Administraciones Públicas consideradas en la base de datos se localizan 

en Sevilla como capital de la Comunidad Autónoma. Restando su efecto quedaría igualada con Granada. 
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infraestructuras de soporte del SACT ambiental, constituyéndose en la provincia andaluza con 

mayor peso en la producción científica ambiental130. 

Para el análisis de las prioridades dentro de este ámbito de la I+DT es necesario continuar 

considerando a los grupos de investigación universitarios uno a uno, pues es a través de ellos 

que podemos conocer qué categorías de investigación ambiental se están estudiando en cada 

universidad. De esta forma observamos que son la protección de las especies y el hábitat 

(35,75% del total131) y la protección del suelo y aguas subterráneas (22,22%) los ámbitos que 

mayor proporción de agentes dedicados a la investigación ambiental acaparan, suponiendo 

entre ambos más de la mitad de todos ellos.  

La importancia de la protección de las especies y el hábitat -que comprende todos los aspectos 

relacionados con la biodiversidad- en el SACT ambiental es reflejo del hecho de que Andalucía 

es una región que sobresale por su gran variedad de hábitats, que acogen a numerosísimas 

especies. A este ámbito se dedican el 36,78% de los grupos de investigación, el 31,82% de los 

OPI y el 42,86% de las entidades autónomas universitariasiii. 

Por otra parte, la gran extensión de la superficie agraria de la región supone que la 

conservación del suelo sea trascendental para el mantenimiento de la productividad de la 

agricultura, así como para la lucha contra la desertificación que amenaza buena parte del 

territorio andaluz. De este modo, la protección de los suelos y las aguas subterráneas se 

convierte en un ámbito de investigación ambiental prioritario. Este hecho se refleja en la 

dedicación del 21,84% de los grupos de investigación, el 31,82% de los OPI y el 14,29% de las 

entidades autónomas universitarias que desarrollan investigación ambiental. 

Otros ámbitos ambientales que podrían considerarse prioridades de un segundo orden serían 

las energías renovables y ahorro y eficiencia energética, el control y seguimiento ambiental y 

otras actividades132. 

                                                      

130 Una peculiaridad en la distribución geográfica de las actividades de I+D es la concentración de las 4 
infraestructuras de soporte a la investigación, 4 OPI y 1 AA.PP en el Parque Tecnológico Cartuja 93, espacio en el 
que se concentran los cuatro elementos del SACT. 

131  En el análisis por especialización ambiental, a nivel general y provincial, se dejan al margen las cinco AA.PP., por 
su localización obligatoria en la capital, y dos agentes que realizan, por definición de sus objetivos, investigación 
medioambiental de carácter transversal, abarcando todos los aspectos. Estos dos agentes son EGMASA y el 
Centro Andaluz de Medio Ambiente. Así  el número de agentes objeto de este análisis es de 207. 

132  Otras actividades de investigación ambiental: esta categoría resulta una especie de “cajón de sastre” en la que se 
engloban aquéllas investigaciones ambientales que no encajan perfectamente en alguna de las otras nueve. En 
esta categoría se han incluido, por ejemplo, grupos de investigación universitarios que se dedican a investigación 
socioeconómica y política relacionada con la protección del medio ambiente.  
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En energías renovables y ahorro y eficiencia energética actúan el 7,47% de los grupos de 

investigación, el 13,64% de los OPI y la cuarta parte de las infraestructuras de soporte. Ello se 

deriva de la relevancia que desde el gobierno autonómico se está concediendo a la 

investigación sobre racionalización energética y energías renovables: desde la constitución de 

organismos como la Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía (SODEAN) o 

infraestructuras como el Centro de Nuevas Tecnologías Energéticas. Asimismo, cabe reseñar 

aquí la importancia de la Plataforma Solar de Almería (PSA), perteneciente al CIEMAT, que es 

el mayor centro de investigación, desarrollo y ensayos de Europa dedicado a las tecnologías 

solares de concentración. 

Respecto a la categoría denominada control y seguimiento ambiental (monitorización), recordar 

que esta fue considerada en este estudio con entidad propia, resultando que el 9,18% de los 

agentes se podrían clasificar aquí. Esto supone que esta categoría adquiere una relevancia 

mayor a la de energías renovables. Si bien es debido únicamente a los grupos de investigación 

de la Universidad.  

También queremos hacer mención aquí a una categoría que no resulta prioritaria en este 

análisis, pero que consideramos de especial relevancia para nuestra Comunidad, tal es la 

protección del agua donde actúan el 5,31% de los agentes. Este menor peso relativo se debe 

al de los grupos universitarios que investigan en esta categoría, que suponen el 4,02% de los 

mismos, cuando el conjunto de los grupos universitarios representan el 84,06% del total de 

agentes. No obstante, la protección del agua es objeto de investigación en el 14,29% de las 

entidades autónomas universitarias, el 25% de las infraestructuras de soporte y el 9,09% de los 

OPI. 

Tabla 6.4:  Número de agentes que desarrollan I+DT ambiental en Andalucía por provincias y 
ámbito ambiental 

Ámbito Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total % 
Medio ambiente atmosférico 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1,45 
Aguas 1 1 0 3 1 0 0 5 11 5,31 
Residuos 3 1 1 2 1 0 1 3 12 5,80 
Suelos y aguas subterráneas 5 3 4 16 8 2 3 5 46 22,22 
Ruidos 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,48 
Especies y hábitat 2 11 10 11 7 5 12 16 74 35,75 
Radiaciones 0 1 0 0 0 0 2 1 4 1,93 
Energías renovables 3 0 1 1 0 3 1 8 17 8,21 
Control y seguimiento 
ambiental 

0 2 2 7 1 0 3 4 19 9,18 

Otras actividades 1 1 2 6 2 1 1 6 20 9,66 
TOTAL 16 20 20 48 20 12 23 48 207 100,00 
% 7,73 9,66 9,66 23,19 9,66 5,80 11,11 23,19 100,00  

Fuente: elaboración propia, 2003. 
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Por provincias, son Sevilla y Granada las que destacan en la mayoría de los ámbitos, sin duda 

por la importancia de sus universidades (y, en el caso de Sevilla, por la ya comentada 

ubicación de la mayoría de los OPI e infraestructuras). Aunque Almería sería la provincia más 

“especializada” en residuos, acaparando el 25% de los agentes andaluces que se dedican a 

este ámbito. Málaga destacaría en radiaciones, pues allí se concentran la mitad de los agentes 

que realizan este tipo de investigación ambiental. Jaén parece ser la única que investiga en 

ruidos. (ver recuadro 6.1) 

Recuadro 6.1: Provincias andaluzas que destacan en cada categoría de la I+DT ambiental según 
el número de entidades que albergan (porcentajes horizontales) 

Ámbito Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 
Medio 
ambiente 
atmosférico 

33,33   66,67     100,00 

Aguas 9,09 9,09  27,27 9,09   45,45 100,00 

Residuos 25,00 8,33 8,33 16,67 8,33  8,33 25,00 100,00 

Suelos y 
aguas 
subterráneas 

10,87 6,52 8,70 34,78 17,39 4,35 6,52 10,87 100,00 

Ruidos      100,00   100,00 

Especies y 
hábitat 2,70 14,86 13,51 14,86 9,46 6,76 16,22 21,62 100,00 

Radiaciones  25,00     50,00 25,00 100,00 

Energías 
renovables 17,65  5,88 5,88  17,65 5,88 47,06 100,00 

Control y 
seguimiento 
ambiental 

 10,53 10,53 36,84 5,26  15,79 21,05 100,00 

Otras 
actividades 5,00 5,00 10,00 30,00 10,00 5,00 5,00 30,00 100,00 

TOTAL 7,73 9,66 9,66 23,19 9,66 5,80 11,11 23,19 100,00 

Se han sombreado más oscuro aquéllas provincias que tienen más peso en cada ámbito ambiental. 
Fuente: elaboración propia, 2003. 

Del mismo modo que en conjunto, podemos analizar las prioridades de la I+DT ambiental en 

cada provincia. A partir de los porcentajes verticales en cada una de ellas podemos determinar 

a qué ámbitos se concede más importancia en unas y otras. Así, observamos que existe cierta 

relación entre las áreas de investigación prioritarias en cada provincia y un intento de ofrecer 

soluciones a los problemas ambientales que preocupan especialmente en la misma.  
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Prevalece en casi todas las provincias la investigación para la protección de las especies y el 

hábitat, siendo la principal prioridad en Cádiz133, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, ocupando un 

segundo lugar en Granada y Huelva. Solo en Almería este ámbito ocupa el tercer lugar en el 

orden de prioridades. En esta provincia la prioridad es la protección del suelo y las aguas 

subterráneas, seguida de residuos y energías renovables, todo ello relacionado con problemas 

de importancia acusada en la zona debido, por un lado, al proceso de desertificación que sufre 

y, por otro, a la contaminación y degradación del suelo provocadas por el uso masivo de 

plaguicidas y pesticidas, sustancias muy utilizadas en los cultivos de invernadero de la zona, 

donde también se producen enormes cantidades de residuos por la utilización del plástico. En 

energías renovables los OPI tienen aquí un peso importante, ubicándose la PSA y el Instituto 

Andaluz de Energías Renovables, aunque no es la provincia con más peso en éste área. Es 

Sevilla la que concentra la mayor parte (el 47,06%) de los agentes dedicados a la investigación 

en energías renovables (6 grupos de investigación universitarios, además del Centro de 

Nuevas Tecnologías Energéticas y SODEAN), constituyendo su segundo ámbito prioritario de 

investigación. Este ámbito también recibe especial atención en Jaén, donde la cuarta parte de 

sus agentes se dedican a su investigación.  

Como en Almería, la protección de suelos y aguas subterráneas es la principal prioridad en 

Granada y Huelva. La primera acapara el 34,78% del total de agentes en este ámbito, 

contando con tres OPI que realizan investigación en dichas áreas y poseen infraestructuras 

sólidas, tanto desde el punto de vista de los recursos financieros como de los humanos: 

Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Instituto Andaluz de Geofísica y Estación 

Experimental del Zaidín. En la provincia de Huelva este ámbito supone el 40% de la 

investigación ambiental, a la vez que tiene un peso significativo (17,89%) sobre el total de la 

investigación en suelos de toda la Comunidad, lo cual se explica por los graves problemas de 

                                                      

133 Aquí se observa especial preocupación por la conservación del medio ambiente marino y la degradación costera, 
consecuencia de varios factores. Por un lado, Cádiz es la zona del litoral andaluz de mayor grado de urbanización, 
derivada del gran desarrollo de la actividad turística en la zona, con fuerte impacto ambiental. Por otro lado, otra 
actividad económica fundamental de la zona, la pesquera, influye en el medio a la vez que sufre las consecuencias 
que sobre el rendimiento de los caladeros tiene la contaminación. De otra parte, la acuicultura ha experimentado un 
desarrollo espectacular en la Bahía de Cádiz en los últimos años, lo que también incentiva la investigación sobre el 
impacto ambiental de esta actividad, sobre las especies de interés comercial, etc.  

 En Córdoba las actividades investigadoras están muy relacionadas con la agronomía (recordemos la importancia 
del sector agrícola en la economía de la provincia)  y la biodiversidad. 

 En Jaén, especialmente la conservación forestal y del paisaje, (p.e: la conservación de recursos botánicos en 
espacios naturales de Andalucía). 

 En Málaga el mayor esfuerzo en este ámbito se concentra en la protección del ecosistema marino y en la 
investigación de las consecuencias y posibles mejoras en la acuicultura. 

 La importancia de Sevilla en este área viene marcada por las estrechas relaciones entre el Parque Nacional de 
Doñana y la Universidad de Sevilla, ubicándose en este provincia la Estación Biológica de Doñana, centro 
investigador de gran tradición y proyección internacional, en funcionamiento desde 1964. 
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contaminación de suelos ocasionados por el desarrollo de las industrias extractivas en la zona. 

En la provincia de Córdoba este ámbito es la segunda prioridad, aunque no destaca en el 

conjunto de la Comunidad. En esta provincia la que la agricultura es una de las principales 

actividades económicas de ahí que se demuestre un interés particular por el mantenimiento de 

su productividad y el impacto que el desarrollo de la misma tiene sobre el medio, en cuanto a 

degradación del suelo por prácticas inadecuadas (p.e., empleo de fertilizantes y plaguicidas). 

Recuadro 6.2: Prioridades de la I+DT ambiental en cada provincia andaluza según número de 
entidades que albergan (porcentajes verticales) 

Ámbito Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 
Medio 
ambiente 
atmosférico 

6,25   4,17     1,45 

Aguas 6,25 5,00  6,25 5,00   10,42 5,31 

Residuos 18,75 5,00 5,00 4,17 5,00  4,35 6,25 5,80 

Suelos y 
aguas 
subterráneas 

31,25 15,00 20,00 33,33 40,00 16,67 13,04 10,42 22,22 

Ruidos      8,33   0,48 

Especies y 
hábitat 12,50 55,00 50,00 22,92 35,00 41,67 52,17 33,33 35,75 

Radiaciones  5,00     8,70 2,08 1,93 

Energías 
renovables 18,75  5,00 2,08  25,00 4,35 16,67 8,21 

Control y 
seguimiento 
ambiental 

 10,00 10,00 14,58 5,00  13,04 8,33 9,18 

Otras 
actividades 6,25 5,00 10,00 12,50 10,00 8,33 4,35 12,50 9,66 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Se han sombreado más oscuro los ámbitos principales en cada provincia. En un tono más claro se han sombreado los 
que representarían prioridades de segundo orden. 
Fuente: elaboración propia, 2003. 

Aspectos cualitativos 

Atendiendo a los años de constitución de los distintos agentes encuestados, y a los de inicio de 

sus actividades de investigación en materia de medio ambiente, observamos que ambas 

fechas coinciden en un 70% de los casos, lo que indica que la I+DT ambiental ha constituido 

una prioridad desde su creación. De otro lado, observamos también que se trata de un área de 

la I+DT joven, pues la mayoría de los OPI, EAU e infraestructuras han iniciado su actividad 

investigadora en el ámbito ambiental hace menos de 10 años. Aunque existen algunos con una 

amplia trayectoria, como es el caso de los agentes encuestados pertenecientes al Centro 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que muestran una mayor antigüedad tanto en el 

año de constitución como en el año de inicio de las actividades en materia de medio ambiente, 

lo cual es lógico por constituir el CSIC el organismo español de referencia en la I+D. 
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Se observa también una cierta tendencia de las universidades de más reciente creación  a 

situar la investigación ambiental entre sus prioridades, como son los casos de la Universidad 

de Huelva (con un 21,52% de los grupos dedicados a investigación ambiental), Jaén (con el 

16,22%) y Almería (con un 14,94%) (gráfico 6.1).  

Gráfico 6.1: Porcentaje de grupos de investigación ambientales respecto al total de grupos en 
cada universidad andaluza 
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UAL: Universidad de Almería; UCA: U. de Cádiz; UCO: U. de Córdoba; UGR: U. de Granada; UHU: U. de Huelva; 
UJAÉN: U. de Jaén; UMA: U. de Málaga; US: U. de Sevilla; UPO: U. Pablo de Olavide. 
Fuente: elaboración propia, 2003. 

Las principales vías de financiación de estas actividades son los distintos programas de I+DT 

autonómicos, nacionales y europeos134, y en algunos casos la única fuente. Los programas de 

referencia actuales son: 

 ♦ VI Programa Marco de I+D de la UE, 

 ♦ IV Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica,  

 ♦ III Plan Andaluz de Investigación, 

 ♦ I Plan Andaluz de Desarrollo e Innovación Tecnológica (como se apuntó en el 

apartado 3.1 de este informe). 

                                                      

134  Circunstancia que se observa en la investigación en general. 
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El 95% de los agentes encuestados declaran participar en alguno de los programas citados135. 

El recurso más utilizado por los encuestados ha sido el IV Plan Nacional, ya que más de un 

70% declara haber concurrido al mismo. El 55,6% ha participado del VI PM y el 50% ha 

acudido a alguna de las convocatorias del III PAI. Como nota destacada señalar que todos los 

que declaran haber concurrido al III PAI afirman haber participado además en otro plan o 

programa, lo cual, en cierta manera, otorga al PAI un carácter complementario al resto de los 

planes o programas, antes que convertirse en la principal fuente de financiación. Señalar 

también que un 11% de las respuestas recibidas declaran otros programas europeos como son 

FEDER o LIFEiv como vía de financiación. 

Muy directamente relacionado con las fuentes de financiación está el conocimiento del gasto 

realizado en I+DT ambiental. Sin embargo en el proceso realizado para llegar a una estimación 

del mismo han sido muy numerosas las dificultades para acceder a esta información. Por un 

lado, por la propia que se encuentran los encuestados para discernir qué parte del gasto total 

fue destinado a investigación ambiental. Por otro lado, por las reticencias que despiertan este 

tipo de preguntas en un cuestionario, lo que deviene en un bajo índice de respuesta. Todo ello, 

junto con la alta dispersión existente en los valores del gasto sí ofrecidos, ha imposibilitado la 

realización de una estimación del gasto total en I+DT ambiental en Andalucía.  

En cualquier caso, a partir de la información obtenida, ofrecemos aquí una aproximación al 

gasto realizado en I+DT ambiental por los distintos agentes, asumiendo que ésta subestima a 

la real. Así, en primer lugar, en cuanto a las AA.PP., la cifra de inversión total en I+DT 

ambiental que realizó la Consejería de Medio Ambiente en 2002 ascendió a 4.275.215,24 €, 

que se desglosa por ámbitos ambientales en tabla 6.5. No obstante, aunque esta cifra 

podemos suponer que representa el grueso del gasto de las AAPP en I+DT ambiental, no 

comprende el total, puesto que no se han considerado las otras 4 Consejerías que también 

tienen competencias en investigación.  

Tabla 6.5:   Gasto realizado por la CMA en I+DT por ámbito ambiental en el año 2002  

Clase CEPA Gasto % 

Medio ambiente atmosférico 93.992,50 2,20 

Aguas 496.646,63 11,62 

Residuos   

Suelos y aguas subterráneas 250.660,54 5,86 

Ruidos   

                                                      

135  Añadir que los grupos de investigación de la universidad considerados han sido, como se señalaba en la 
metodología, aquellos que han recibido ayudas de la convocatoria del año 2000 del III PAI. 
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Clase CEPA Gasto % 

Especies y hábitat 1.484.093,55 34,71 

Radiaciones   

Energías renovables   

Control y seguimiento ambiental 1.258.966,12 29,45 

Otras actividades 690.853,90 16,16 

TOTAL 4.275.213,24 100,00 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

Por parte para los OPI, EAU e infraestructuras de soporte, debido al elevado error de muestreo 

obtenido, no ha sido posible realizar una extrapolación para estimar la cifra total. De la 

respuesta obtenida conocemos que ascendió a 16.504.661,66€, que supone el del 45,71% de 

la población objetivo (proporción entre la que se encuentran las entidades más 

representativas).  

Tabla 6.6:  Gasto realizado por los OPI, EAU e infraestructuras de soporte en I+DT ambiental en 
el año 2002136 

Unidad de análisis Gasto Índice de respuesta (%) 

OPI 13.229.889,25 € 34,78 

EAU 1.015.784,00 € 62,50 

Infr. de soporte 2.258.988,41 € 75,00 

Total 16.504.661,66 € 48,48 

Fuente: elaboración propia, año 2003. 

                                                      

136 En este caso no se ha podido desglosar en los distintos ámbitos ambientales puesto que los encuestados que 
respondieron casi siempre ofrecieron cifras globales para toda su investigación ambiental. 
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Para aproximar el gasto realizado por los grupos de investigación ambiental universitarios, 

hemos considerado (tal y como se especifica en la metodología) el concedido en la 

convocatoria del año 2000 del III PAI en concepto de “ayudas a los grupos de investigación”137. 

Así, conocemos que el concedido a estos 174 grupos ascendió a 558.149,02€, que representa 

el 9,29% del total concedido a los grupos de investigación (universitarios y otros tipos) de esa 

misma convocatoria del III PAI. 

Tabla 6.7:  Concedido a los grupos de investigación ambientales de la universidad andaluza en 
la convocatoria 2000 del III PAI 

 Grupos de investigación totales(1) Grupos de investigación ambiental(2) 

Concedido 6.006.698,68 558.149,02 9,29% 

Nº de grupos 1.850 174 10,66% 
(1) De la Universidad y resto de organismos públicos.  (2) Solo de la Universidad. 
Fuente: Elaboración propia, 2003. 

Sin embargo, estos grupos no solo se financian a través del PAI, sino que reciben ayudas de 

diversas fuentes, tanto públicas como privadas. La única forma de conocer, por tanto, el 

montante total del gasto sería a través de la pregunta a cada grupo de investigación. Esa labor, 

dadas las características de este estudio, no ha sido posible. Sin embargo, la realiza el INE138, 

aunque de sus resultados no se puede llegar a diferenciar qué se destinó específicamente a 

investigación ambiental, pero sí se concluye que la mayor parte de los recursos financieros que 

la universidad andaluza emplea en investigación proceden de las aportaciones de la 

Administración Autonómica, alrededor del 61%v. Teniendo esto en cuenta podríamos suponer 

que el gasto total que realizaron los grupos de investigación ambiental universitarios ascendió 

al menos al doble de la cifra indicada. 

Aproximación al empleo generado por el Sistema Andaluz de Ciencia y Tecnología en 
materia de medio ambiente. Aspectos cuantitativos y cualitativos 

El proceso realizado para cuantificar los recursos humanos que se dedican a la investigación y 

el desarrollo tecnológico en materia de medio ambiente realizado tanto a través de encuestas 

                                                      

137 El resto de ayudas se conceden a título individual, para coordinación de trabajos o, en el caso de las ayudas a 
infraestructuras y equipamientos, premiando el uso compartido por diversos grupos de investigación. Así, para la 
convocatoria del año 2000, las ayudas a los grupos de investigación ascendieron a 6.006.697€, representando 
alrededor del 20% del gasto total de esa convocatoria (la partida que más ayudas acaparó fue la destinada a 
infraestructura y equipamientos, que con 13.282.117€ absorbió algo más del 40% del gasto total (31.874.611€)). A 
esta convocatoria acudieron 1850 grupos de investigación, de los cuales 1633 eran de la Universidad siendo el 
resto de CSIC y otros organismos públicos. 

138 Estadística sobre actividades de I+D, año 2001. INE. 
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como de la aplicación de ratios, aporta como resultado para el año 2002 en Andalucía una 

estimación cifrada en 1.933139 personas a dedicación completa (tabla 6.8). Esta cifra supone un 

11,18% de las estimaciones oficiales existentes140 de personal empleado en I+DT para la 

Comunidad andaluza. 

Tabla 6.8:  Distribución del empleo estimado para el Sistema Andaluz de Ciencia y Tecnología 
ambiental, por agente141 y ámbito (Equivalencia a Dedicación Plena) 

Clase CEPA OPI Infr. 
soporte EAU 

Grupos 
invest. 
univ. 

AA.PP. TOTAL % 

Medio ambiente atmosférico 5 56 0 7 3 71 3,67 

Agua 18 35 8 24 16 101 5,23 

Residuos 5 49 0 59 0 113 5,85 

Suelos y aguas subterráneas 274 0 15 134 8 431 22,30 

Ruidos 0 30 0 1 0 31 1,60 

Especies y hábitat 449 0 8 259 47 763 39,47 

Radiaciones 0 0 0 20 0 20 1,03 

Energías renovables 50 54 0 60 0 164 8,48 

Control y seguimiento ambiental 17 0 15 65 40 137 7,09 

Otras actividades 20 0 7 54 22 103 5,33 

TOTAL 838 224 53 684142 134 1.933 100,00 

% 43,35 11,59 2,74 35,39 6,93 100,00  

Fuente: elaboración propia, 2003. 
 

                                                      

139 En los casos de los OPI, EAU e infraestructuras de soporte solo se incluye el empleo que se ha podido estimar a 
través de las encuestas recibidas que se corresponden con el 60% de la población objetivo. Si bien los agentes de 
los que sí se ha podido estimar el empleo son los más importantes, es evidente que estas cifras están 
subestimando en cierta medida el empleo real existente.  

140 Al respecto hay que señalar que la última estimación disponible data de 2001 y la fuente consultada es 
“Indicadores de ciencia y tecnología, 2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología”, donde el total de empleados en 
I+DT en Andalucía ascendía a 14.875 personas a dedicación plena. 

141  El elemento Universidad se ha presentado desagregado en sus dos componentes: entidades autónomas 
universitarias (EAU) y grupos de investigación (GI). Las Administraciones Públicas solo incluyen la Consejería de 
Medio Ambiente, puesto que no ha podido obtenerse los datos correspondientes a las otras 4 Consejerías con 
competencias en I+D.  

142 Obtenido, según se explicó en la metodología, a partir de un total de 1588 personas físicas. 
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Gráfico 6.2: Distribución del empleo estimado (EDP) por 
elementos del SACT ambiental 

Infraestructura
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Fuente: elaboración propia, 2003. 

El análisis de la distribución del 

empleo por agentes confirma la idea 

de que los grupos de investigación 

universitarios y los OPI, tal y como se 

han definido en este estudio, 

constituyen los dos grandes pilares 

sobre los que se asienta el Sistema 

Andaluz de Ciencia y Tecnología 

ambiental, ya que entre ambos 

absorben más de las tres cuartas 

partes (78,74%) del empleo 

estimado. Son los OPI los que 

cuentan con mayores recursos 

humanos (43,35%), siendo los 

agentes encuestados pertenecientes 

al CSIC los que presentan mayor tamaño, por ser instituciones con una larga trayectoria en el 

desarrollo de actividades de I+DT relacionadas con el medio ambiente. Los grupos de 

investigación representan algo más de un tercio (35,39%) del empleo. El gráfico 6.3 muestra la 

importancia de los OPI y los grupos de investigación en cuanto al empleo. 

La distribución por clase CEPA ampliada, gráfico 6.4, nos muestra un panorama ya apuntado 

en el análisis por agentes. La protección de las especies y el hábitat acapara más de la tercera 

parte del empleo (39,47%), por lo que podría considerarse el ámbito ambiental al que se 

concede la mayor prioridad. La protección de la gran biodiversidad de nuestra Comunidad se 

convierte en la principal preocupación de la investigación ambiental. Un buen ejemplo de ello 

se refleja en la presencia de la Estación Biológica de Doñana que comenzó sus trabajos en 

1964 y que dispone de unos recursos humanos que representan casi la cuarta parte de todos 

los empleos en este ámbito de la investigación ambiental (24,37%). 

La protección del suelo y las aguas subterráneas, con el 22,3% de los empleos es el segundo 

ámbito que más recursos emplea. Como señalábamos anteriormente, el hecho de que el sector 

agrícola sea vital para la economía andaluza podría inducir a que la investigación destinada a 

la protección del soporte físico de este sector adquiera gran relevancia. En este ámbito destaca 

el papel de los OPI, que aglutinan casi dos tercios del empleo, destacando los Institutos de 

Agricultura Sostenible (en Córdoba) y de Recursos Naturales (en Sevilla) y la Estación 

Experimental del Zaidín (en Granada). 
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Gráfico 6.3: Número de personas dedicadas a investigación ambiental en Andalucía (EDP) por 
ámbito ambiental 
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Fuente: elaboración propia, 2003. 

Al igual que en el análisis por número de agentes, la tercera prioridad que podemos aquí 

observar es la de energías renovables y ahorro y eficiencia energética. El empleo en este 

ámbito se reparte casi de igual forma entre los grupos de investigación universitarios (36,58% 

del empleo en total en este ámbito), los OPI (30,49%) y las infraestructuras de soporte 

(32,93%, recordemos de nuevo el papel destacado de la Plataforma Solar de Almería en el 

ámbito europeo). El peso en recursos humanos en este ámbito obedece al intento de 

aprovechar las favorables condiciones climatológicas de Andalucía para el desarrollo de las  

energías renovables. 

Con un peso muy similar a esta última categoría encontramos la de control y seguimiento 

ambiental. Aquí son los grupos de investigación universitarios y las Administraciones 

Públicas143 las mayores responsables de la investigación en esta categoría ambiental. En el 

caso de estas últimas, las AAPPvi, su justificación se encuentra en la responsabilidad de éstas 

de realizar una monitorización de la situación del medio ambiente, que las lleva a investigar las 

técnicas y tecnologías más adecuadas para poder realizar estas tareas de la forma más eficaz. 

Sin embargo, este orden de prioridades no coincide exactamente en todas las provincias 

andaluzas, sino que, como en el análisis por entidades, van a existir algunas diferencias de 

unas a otras. Y para el estudio de estas diferencias vamos a excluir el empleo generado en 

                                                      

143 En concreto la Consejería de Medio Ambiente, que es para la que se ha obtenido el empleo. 
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investigación ambiental por la Consejería de Medio Ambiente, puesto que por situarse en la 

capital de la Comunidad todo él recaería en Sevilla, lo cual estimamos que sería desvirtuarlo 

pues realmente esas investigaciones no se llevan a cabo exclusivamente en esta provincia.  

La distribución provincial del empleo reproduce 

las características puestas de manifiesto en la 

distribución provincial de las entidades. En el 

gráfico 6.4 se observa que el centro neurálgico 

se sitúa en Sevilla, con el 37,75% del empleo 

total, seguida de Granada (22,66%). La razón 

de este papel protagonista de la provincia 

sevillana es la gran  concentración de OPI144 en 

la misma, 

Gráfico 6.4: Distribución del empleo estimado 
en el SACT ambiental por provincia 
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9,52%

Fuente: elaboración propia, 2003. 

que la dotan de una cifra de empleos que supone más de la tercera parte (37,11%) de todo el que 

generan los OPIvii de Andalucía. 

Gráfico 6.5: Distribución del empleo en
los grupos de investigación 
universitarios andaluces por 
provincias145 

Jaén 
7,61%

Granada
22,84%

Sevilla
20,06% Cádiz

11,86%

Córdoba
10,25%

Málaga
11,57%

Almería
8,20%

Huelva
7,61%

Fuente: elaboración propia, 2003. 

Merecen también mención especial, por 

constituir el otro gran pilar del SACT, los 

grupos de investigación universitariosviii. Este 

empleo refleja una distribución más uniforme 

entre las provincias (gráfico 6.5), aun cuando 

obviamente destacan aquellas cuyas 

universidades tienen una mayor tradición 

investigadora. Así, Granada aporta la mayor 

proporción de empleo (22,84%) al total, 

seguida de la provincia de Sevilla (20,06%). A 

continuación se sitúan Cádiz (11,86%) y 

Málaga  (11,57%). En estas últimas, así como 

en Jaén y Huelva la investigación universitaria supone la mayor parte de toda la actividad 

investigadora ambiental146. 

                                                      

144 Es conveniente destacar que los OPI son organismos eminentemente públicos y que, como tales y aún realizando 
actuaciones en todo el territorio, tienden a situar su sede en la capital del territorio. 

145 La provincia de Sevilla incluye la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide. 
146 En Almería el 36,84% del empleo en I+DT ambiental lo acaparan los grupos de investigación universitarios. En 

Cádiz el 54%, en Córdoba el 40,94%; en Granada un 38,33%; en Huelva el 86,67%; en Jaén el 100%; en Málaga el 
61,72%; en Sevilla el 20,21%. 
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Analizando las participaciones de cada provincia en el empleo total de la Comunidad por 

ámbitos ambientales, llegamos a la conclusión de que es Sevilla la provincia que tiene mayor 

protagonismo en casi todos ellos, salvo en los de suelos y aguas subterráneas, control y 

seguimiento ambiental y otras actividades, en los que la provincia de Granada es la que mayor 

peso ostenta. Es definitiva, analizando las prioridades en función del empleo destaca aún más 

el protagonismo de estas dos provincias. 

A pesar de ello, es interesante analizar qué ámbitos ambientales son prioritarios en cada 

provincia (recuadro 6.3). Los resultados difieren algo con los obtenidos del análisis realizado en 

función del número de entidades. En las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Huelva la 

primera y segunda prioridad invierten su orden, lo cual solo puede significar que en las áreas 

ahora prioridad principal los organismos son de mayor tamaño. 

Recuadro 6.3: Provincias andaluzas que destacan en cada categoría de la I+DT ambiental según 
el empleo que generan (porcentajes horizontales) 

Clase CEPA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

Medio 
ambiente 
atmosférico 

1,47   8,82    89,71 100,00 

Aguas 22,62 4,76  16,67 3,57   52,38 100,00 

Residuos 13,27 11,50 4,42 6,19 1,77  4,42 58,41 100,00 

Suelos y aguas 
subterráneas 7,35 2,84 25,36 32,94 5,21 1,42 2,37 22,51 100,00 

Ruidos      3,23  96,77 100,00 

Especies y 
hábitat 5,03 15,08 5,45 23,88 3,77 3,21 10,34 33,24 100,00 

Radiaciones  14,29     28,57 57,14 100,00 

Energías 
renovables 26,99 1,84 2,45 1,84  11,66 0,61 54,60 100,00 

Control y 
seguimiento 
ambiental 

2,04 7,14 6,12 35,71 4,08  30,6 14,29 100,00 

Otras 
actividades 3,75  12,50 40,00 2,50 2,50 2,50 36,25 100,00 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

En la provincia de Almería, por ejemplo, la prioridad es la investigación en energías renovables, 

que en análisis por número de agentes ocupaba un segundo lugar. 

Por otra parte, en la provincia de Córdoba parece que se prioriza la investigación en suelos y 

aguas subterráneas, lo cual se explica por la importante extensión agrícola que posee esta 

provincia y la necesidad de mantener su productividad.  
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En Granada, al contrario que Córdoba, la prioridad pasa a ser el estudio de las especies y el 

hábitat, aunque sin dejar de ser casi igual de importante la dedicada a la protección de los 

suelos y aguas subterráneas. En ello influye decisivamente el papel que realiza la Estación 

Experimental del Zaidín (perteneciente al CSIC) que acapara buena parte del empleo 

investigador de esta provincia (52,83%) y que tiene como objeto de estudio estas áreas.  

Idéntico comportamiento se da en Huelva, donde también prevalece el estudio para la 

protección de las especies y los hábitat, quedando en segundo lugar la protección del suelo y 

los trabajos desarrollados para corregir los problemas generados por la industrias extractivas 

allí localizadas. 

Principal prioridad es también la protección de las especies y los hábitat en Jaén, Málaga y 

Sevilla, ya se analice en función del empleo o del número de entidades. 

Recuadro 6.4: Prioridades de la I+DT ambiental en cada provincia andaluza según el empleo que 
generan (porcentajes verticales) 

Clase CEPA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

Medio ambiente 
atmosférico 0,66   1,47    9,00 

Aguas 12,58 2,67  3,44 5,00   6,49 

Residuos 9,93 8,67 2,92 1,72 3,33  3,91 9,73 

Suelos y aguas 
subterráneas 20,53 8,00 62,57 34,15 36,67 11,76 7,81 14,01 

Ruidos      1,96  4,42 

Especies y 
hábitat 23,84 72,00 22,81 42,01 45,00 45,10 57,81 35,10 

Radiaciones  2,00     4,69 1,77 

Energías 
renovables 29,14 2,00 2,34 0,74  37,25 0,78 13,13 

Control y 
seguimiento 
ambiental 

1,32 4,67 3,51 8,60 6,67  23,44 2,06 

Otras actividades 1,99  5,85 7,86 3,33 3,92 1,56 4,28 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

En cuanto a las características de este empleo, en primer lugar sería interesante exponer cuál 

es su distribución por ocupaciones. Así, encontramos que la proporción de investigadores 

sobre el total de este empleo es del 58,86%, lo cual podría significar una relativa menor 

cualificación de estos recursos humanos pues para el total del Sistema Andaluz de Ciencia y 
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Tecnología dicho porcentaje se eleva a un 73,2 %. No obstante, si comparamos con los valores 

registrados para el conjunto de España (60,2%) y para la UE (54,4%), las diferencias se 

reducen de forma significativa.  

En cualquier caso, hemos de señalar que son los grupos de investigación universitarios los que 

elevan la proporción de investigadores (75,29%), pues si tratásemos aparte el resto de 

entidades (OPI, infraestructuras de soporte y EAU) esta proporción sería aún menor (35,35%). 

Esto se podría explicar por la alta proporción de becarios trabajando en estas entidades 

(29,87%), entre los cuales podemos suponer que gran parte realizan funciones de investigador 

cuando no de técnicos. En definitiva, estas cifras no han de interpretarse como una falta de 

cualificación de las personas que desarrollan I+DT ambiental en Andalucía, sino que 

evidencian una cierta precariedad laboral en la figura del becario de investigación, pues el 

relevo de becarios por investigadores no se produce en muchas ocasiones por motivos 

económicos más que profesionales. 

Gráfico 6.6: Distribución del empleo en los 
grupos de investigación 
ambientales universitarios por 
ocupación147 

Becarios
19,60% Auxiliares

4,78% Investigadores
75,62%

 
Fuente: elaboración propia, 2003. 

Gráfico 6.7: Distribución del empleo en los OPI, 
EAU e infraestructuras de soporte 
ambientales por ocupación 

Técnicos
14,71%

Investigadores
35,35%

Becarios
29,87%

Auxiliares
20,06%

Fuente: elaboración propia, 2003. 

Sobre la cualificación de estos recursos podemos profundizar algo más si analizamos los 

grupos de investigación ambientales universitarios (gráfico 6.8). En estos el porcentaje de 

doctores alcanza casi el 58% (prácticamente tres puntos porcentuales mayor al porcentaje de 

doctores para el total de los grupos de investigación), lo que añadido al peso de los licenciados 

                                                      

147 Esta es la clasificación realizada por la Secretaría General de Universidades. No existe una definición de lo que 
corresponde a cada ocupación y queda a criterio del solicitante de la ayuda (el responsable del grupo al rellenar la 
solicitud) su interpretación. En cualquier caso, una persona contratada como becario podría realizar labores de 
investigador o técnico, por lo que no sería correcto asimilar esta categoría directamente a una de las otras dos. 
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(35,83%) supone una sólida formación de los integrantes de estos grupos de investigación 

andaluces. 

La información disponible de los grupos de investigación también permite combinar la 

perspectiva de género en el análisis de la cualificación de los recursos humanos. En conjunto, 

las mujeres representan algo más de un tercio (34,26%) del empleo en los grupos de 

investigación universitarios. Tal y como se observa en el gráfico 6.9 la mujer es mayoría en el 

número de becarios (un 50,78%), siendo ésta la figura más débil, en términos laborales, del 

sistema de investigación, mientras que ese porcentaje se reduce a un 29,66% del número de 

investigadores. En definitiva, en la I+DT ambiental universitaria andaluza, también se refleja la 

menor representación femenina y la precariedad de este empleo en el mercado de trabajo en 

general. 

Gráfico 6.8: Distribución del empleo según 
titulación en los grupos de 
investigación ambientales y en el 
total de grupos universitarios. 
(Convocatoria del año 2000 del III 
PAI) 

57,93%

35,83%

1,64%
4,60%

55,19%

38,33%

2,52%
3,96%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Grupos
investigación

ambiental

Total Grupos
investigación

Doctor Licenciado Diplomado Auxiliar

 
 Fuente: elaboración propia, 2003. 

Gráfico 6.9: Distribución de las ocupaciones en 
los grupos de investigación 
ambientales por sexo 
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    Fuente: elaboración propia , 2003. 
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6.2 EL EMPLEO Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Caracterización de los agentes que realizan actividades de Educación y Formación 
ambiental en Andalucía 

El acercamiento a este sector (tal y como se ha expuesto en el apartado 2.2) se realiza para 

tres bloques de actividades que diferenciamos en función del objetivo final de cada una de 

ellas, y que son: 

 ♦ Educación, donde distinguimos entre la formación profesional reglada y la formación 

superior reglada (sistema universitario andaluz). 

 ♦ Formación, en el que diferenciamos entre la formación profesional ocupacional (FPO) 

y la formación superior no reglada. 

 ♦ Actividades de sensibilización, información y participación en materia de medio 

ambiente, entre las que se incluyen aquellos aspectos relacionados con la puesta en 

práctica de los programas que desarrolla la Administración Pública andaluza, en sus 

instancias local y autonómica. En este ámbito se han identificado otros dos 

subgrupos, que son las Corporaciones Locales y los Equipamientos de Educación 

Ambiental. 

Todas ellas referidas siempre a materias relacionadas con el medio ambiente. 

De este modo, la distribución de la oferta de servicios de educación y formación en materia de 

medio ambiente en Andalucía se puede resumir en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.9:  Distribución de la oferta de servicios de educación y formación en materia de medio 
ambiente en Andalucía 

Ámbitos de análisis148 Número de agentes 

Educación 46 

 - Centros de FP reglada 38 

 - Universidades 8 

Formación  99 

 - Empresas e instituciones que han impartido cursos de FPO 41 

 - Empresas e instituciones que realizan formación superior no reglada 58 

Actividades de sensibilización, información y participación 101 

 - Corporaciones Locales 33 

 - Equipamientos de educación ambiental 68 

 Total 246149 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

En este apartado se analizan las actividades de educación y formación en materia de medio 

ambiente en Andalucía, así como los elementos que las desarrollan, su distribución y 

características, para finalmente presentar la estimación del empleo a ellas asociado en el año 

2002. 

6.2.1 Educación 

Debido a las diferencias de base de los dos agentes que desarrollan la educación en materia 

de medio ambiente en Andalucía, trataremos de forma separada la formación profesional (tanto 

de grado medio como superior) y la formación universitaria reglada.  

En lo que concierne a la formación profesional (FP), su objetivo se orienta no sólo a la 

adquisición de conocimientos sino, sobre todo, a la adquisición de competencias profesionales. 

En nuestro caso, más concretamente, a las requeridas en el sector de la protección del medio 

                                                      

148  El hecho de establecer esta clasificación no significa que cada agente se dedique exclusivamente a una de estas 
actividades. Así, nos encontramos el caso de las universidades que no solo ofrecen educación reglada, por el 
hecho de impartir licenciaturas en Ciencias Ambientales, sino que también ofertan actividades clasificadas como 
formación, ya que imparten cursos de postgrado, máster y otro tipo, de carácter ambiental. Asimismo, encontramos 
que algunos Ayuntamientos no solo realizan tareas de sensibilización, información y participación sino que ofertan 
cursos de FPO. 

149  No se han incluido 4 agentes: la Consejería de Medio Ambiente; la Consejería de Educación y Ciencia; la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico; y el CENEAM, pues no realizan directamente ninguna de las 
actividades señaladas, aunque se erigen como instituciones con un importante peso en el desarrollo de las 
mismas, razón por la cual sí se han incluido en la base de datos cimiento de este estudio. 
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ambiente, para lo que nos referiremos a los ciclos formativos de FP específica150 (apartado 2.2 

de este informe). A este respecto hay que destacar lo reciente de este tipo de titulaciones 

dentro del sistema de formación profesional, con una vigencia menor a los diez años. En la 

tabla 6.10 se ofrece un resumen de las competencias para las que se capacita en cada una de 

ellas y los puestos para los que habilita a los alumnos que las cursan. 

 

                                                      

150  Ésta se define en el Real Decreto 676/1993 de 7 de mayo, aunque es en posteriores desarrollos normativos 
cuando se determinan cuáles son las titulaciones que se impartirán, estableciéndose que “[...] periódicamente, y, en 
todo caso, en un plazo no superior a cinco años [...] procederá a revisar y, en su caso, actualizar los títulos 
profesionales o crear nuevos títulos, a fin de garantizar su permanente adaptación a la evolución de las 
cualificaciones profesionales”. 
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Tabla 6.10: Características de la titulaciones de la FP específica de carácter ambiental en Andalucía 

Ciclo 
formativo 

Familia 
profesional 

Normativa Competencia general Puestos y ocupaciones 

FP específica de grado superior 

Química 
ambiental 

Química RD.812/93 de 28-05-BOE 
(12/08/93) 

D.10/95 de 24-01-BOJA (28/03/95) 

Organizar y gestionar los medios y medidas de 
protección ambiental.  

Inspeccionar y controlar instalaciones para prevención 
y conservación del medio ambiente, analizar las 
muestras de afluentes y efluentes y 
proponer/establecer las medidas correctoras 
necesarias.  

Analista de agua en laboratorios. 

Encargado de recuperación en industria papelera: seguridad 
medioambiental en fabricación. 

Salud 
ambiental 

Sanidad RD.540/95 de 07/04-BOE 
(10/06/95) 

D.41/96 de 30/01-BOJA (25/05/96) 

Realizar las operaciones de inspección necesarias 
para identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en su 
caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la 
salud, desarrollando programas de educación y 
promoción de la salud de las personas en su 
interacción con el medio ambiente, bajo la supervisión 
correspondiente.  

Técnico en salud ambiental.  

Técnico en control de aguas de consumo.  

Técnico en contaminación atmosférica. 

Técnico en gestión de residuos. 

Gestión y 
organización 
de los 
recursos 
naturales y 
paisajísticos 

Actividades 
agrarias 

RD.1712/96 de 12-07-BOE 
(19/09/96) 

D.424/96 de 24-09-BOJA 
(23/01/97) 

Gestionar los recursos naturales y paisajísticos, 
programando y organizando los recursos, humanos y 
materiales, y los trabajos necesarios para alcanzar los 
objetivos de producción y de protección del medio 
natural. 

Encargado de explotaciones forestales o espacios naturales.  

Gestor cinegético.  

Viverista.  

Silvicultor.  

Agente de medio ambiente.  

Guía de la naturaleza.  

Colaborador en centros de interpretación de la naturaleza. 
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Tabla 6.10 Características de la titulaciones de la FP de carácter ambiental en Andalucía (Cont.) 

Ciclo 
formativo 

Familia 
profesional 

Normativa Competencia general Puestos y ocupaciones 

FP específica de grado medio 

Trabajos 
forestales y 
de 
conservación 
del medio 
natural 

Actividades 
agrarias 

RD.171396 de 12-07-BOE 
(11/9/96) 

D.4736 de 22-10-BOJA (30/01/97) 

Realizar los trabajos propios de la actividad forestal 
así como los de vigilancia, mantenimiento y protección 
del medio natural, en condiciones adecuadas de 
seguridad e higiene y conservando el medio 
productivo.  

Manejar y mantener en uso la maquinaria y equipos 
necesarios.  

Organizar y gestionar una explotación forestal de tipo 
familiar. 

Motosierra/desbrozador.  

Maquinista forestal, tractorista. 

Silvicultor.  

Repoblador.  

Viverista.  

Descorchador.  

Resinero.  

Bombero forestal.  

Colaborador de espacios cinegéticos y piscifactorías. 

Fuente: elaboración propia, 2003. 
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En el curso académico 2002/2003 existían 38151 centros en Andalucía que impartían estos 

cursos, centros públicos en su mayoría (76%). En tres de ellos se impartió más de una 

titulación, ascendiendo el total de ciclos formativos impartidos a 41. 

Como se observa en la tabla 6.11, la distribución provincial de las titulaciones obedece a los 

requerimientos de la estructura productiva de cada provincia, de acuerdo con la normativa al 

respecto : “Al establecer el currículo de los ciclos formativos las Administraciones educativas 

tendrán en cuenta las necesidades de desarrollo económico y social y de recursos humanos de 

la estructura productiva del territorio de su competencia educativa y la adaptación al entorno de 

los centros docentes que impartan enseñanzas profesionales y fomentarán la participación de 

los agentes sociales”152. Así, por ejemplo, observamos que el ciclo de “Química ambiental” 

destaca en Huelva, donde la existencia de su polo químico y la actividad minera justifican la 

formación de profesionales en este área. Además, existe un tipo de formación que es común a 

toda la región, la titulación de grado medio “Trabajos forestales”, que se imparte en centros 

situados en parques naturales de casi todas las provincias 

El ciclo formativo impartido en mayor número de centros  de las diferentes provincias durante el 

curso 2002/2003 fue el de “Salud ambiental” destacando las de Sevilla y Cádiz con un 10% del 

total de cursos en cada una de ellas. 

Tabla 6.11: Ciclos formativos de la FP específica ambiental impartidos en Andalucía en el curso 
2002-2003 por provincias 

FP de grado superior FP de grado 
medio 

Provincia 
Salud 

ambiental 
Química 

ambiental 
Gestión de 
los RRNN 

Trabajos 
forestales 

Total ciclos 

Almería 1 1 1 2 5 

Cádiz 4 - 2 1 7 

Córdoba 2 - - 1 3 

Granada 3 - 2 1 6 

Huelva 1 2 1 2 6 

Jaén 1 - 2 - 3 

                                                      

151 El compendio de estos centros se ha realizado atendiendo a los criterios establecidos en la metodología de este 
estudio (apartado 2.2): centros públicos y privados que impartieran Formación Profesional de Grado Superior en:· 
Salud ambiental, Química ambiental, Gestión y organización de RRNN y paisajísticos o Formación Profesional de 
Grado Medio en Trabajos forestales y conservación del medio natural.  

152  Real Decreto 676/1993 de 7 de mayo, por el que se establecen directrices generales sobre los títulos y las 
correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional (BOE 23 de mayo de 1993). Capítulo IV, artículo 
13.1. 
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FP de grado superior FP de grado 
medio 

Provincia 
Salud 

ambiental 
Química 

ambiental 
Gestión de 
los RRNN 

Trabajos 
forestales 

Total ciclos 

Málaga 1 1 - 1 3 

Sevilla 4 - 3 1 8 

Total 17 4 11 9 41 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

La Licenciatura en Ciencias Ambientalesix es también de muy reciente creación. Se estableció 

como titulación universitaria en el año 1994153 definiéndose su objeto como el de: “[...] 

proporcionar una formación adecuada en los aspectos científicos y sociales del Medio 

Ambiente. Estas enseñanzas deberán permitir una orientación específica hacia los aspectos de 

gestión medioambiental, planificación territorial y ciencias o técnicas ambientales”154. 

Dependiendo del plan vigente en cada universidad, la duración de la licenciatura es de 4 ó 5 

años divididos en 2 ciclos. El desarrollo profesional de estos expertos va dirigido hacia la 

investigación, asesoramiento y gestión integrada tanto en el sector público (Administración 

Central, Autonómica, o Local) como en el sector privado. 

En Andalucía esta titulación comenzó a impartirse en 1996 en Almería y Córdoba, y 

posteriormente se implantó en el resto de provincias, existiendo actualmente en ocho 

universidades públicas, una por provincia155.  

6.2.2 Formación 

Como se anotó en anteriores apartados, los cursos de FPO en materia de medio ambiente se 

imparten por una amplia diversidad de agentes, ya que la normativa que regula esta materia 

formativa en Andalucía no excluye a priori a ningún tipo de agente de la posibilidad de 

impartirla, si bien han de cumplir una serie de requisitos156 para obtener la homologación. 

Actualmente los cursos son gestionados por Corporaciones Locales, Fundaciones, Cámaras de 

                                                      

153  Aunque ya en el curso académico 92/93 la Universidad Autónoma de Barcelona la impartía como título propio. 
154 Real Decreto 2083/1994 de 20 de Octubre por el que se establece el titulo universitario oficial de la Licenciatura en 

Ciencias Ambientales y se aprueban las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel. 

155 En Sevilla la imparte la Pablo de Olavide. 
156  Orden de 25 de Julio de 2000 de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que se regula el 

procedimiento de autorización administrativa para la actividad como Centro Colaborador de Formación Profesional 
Ocupacional de la Junta de Andalucía. 
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Comercio, Sindicatos o Empresas privadas. Es destacable la participación de los 

Ayuntamientos que representan una importante proporción del total de los agentes (20,93%). 

En su oferta la mayoría de los cursos versan sobre aspectos forestales y ecoturismo, estos 

últimos con especial incidencia en los municipios que se encuentran en el área de influencia de 

parques naturales, lo cual está motivado por las posibilidades que estos espacios ofrecen para 

promover tales actividades como alternativa de desarrollo sostenible. 

Gráfico 6.10: Distribución del número de agentes que ofertaron FPO ambiental en 2002, por 
provincia 
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Fuente: elaboración propia, 2003. 

Atendiendo al número de agentes que ofrecieron cursos de FPO en Andalucía en 2002 (ver 

gráfico) observamos que estos se concentran en las provincias de Sevilla y Málaga, que juntas 

acaparan más de la mitad (58,54%) los mismos. Ello se debe a que en estas provincias se 

ubican los órganos centrales de numerosas instituciones (como Sindicatos y Organizaciones 

empresariales). Si además, atendemos al número de cursos impartidos (ver tabla 6.12), 

notaremos que el protagonismo lo tuvo Sevilla, quedando Málaga y Huelva en segundo lugar, 

aunque en esta última, en contraste, la actividad la llevaron a cabo fundamentalmente las 

Corporaciones Locales. Almería fue la única en la que no se impartió ningún curso de FPO 

ambiental en 2002. 

En general, se observa que la oferta de FPO ambiental existente no es muy variada, 

concentrándose en lo referido a trabajos forestales y a ecoturismo y desarrollo del medio rural. 

En este sentido, Sevilla fue la que ofreció mayor variedad de cursos, y la única que ofertó en la 

especialidad de residuos. 
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Tabla 6.12: Número de cursos de FPO impartidos en Andalucía en 2002, por provincia y tipo157 

Ámbito Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total % 

Ciclo integral del agua     1  1 3 5 10,87 

Trabajos forestales  1 1  2 4 2 5 15 32,61 

Residuos        2 2 4,35 

Energías renovables          0,00 

Ecoturismo y desarrollo rural  2 1 2 3  2 9 19 41,30 

Formación de formadores 
ambientales 

      1 4 5 10,87 

TOTAL  3 2 2 6 4 6 23 46 100 

%  6,52 4,35 4,35 13,04 8,70 13,04 50,00 100  

Fuente. elaboración propia, 2003. 

El tipo de agentes que ofertan formación superior no reglada también es muy diverso figurando 

entre ellos tanto Instituciones universitarias, Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales 

como Empresas privadas. Por las mismas razones antes mencionadas se localizan 

fundamentalmente en la provincia de Sevilla (gráfico 6.11). 

Gráfico 6.11: Distribución de los agentes que impartieron formación superior no reglada en 
Andalucía (año 2002) 
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Fuente: elaboración propia, 2003. 

Cabe destacar también  la participación de los Centros de Investigación y Formación Agraria158 

(CIFA), pertenecientes a la Consejería de Agricultura y Pesca, la Universidad y las Cámaras de 

                                                      

157 Según los resultados obtenidos de la encuestación: la muestra obtenida representa el 92,68% de la población 
objetivo. 

158  En los CIFA los cursos de carácter ambiental que se imparten se refieren básicamente a la agricultura ecológica. 
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Comercio, por su peso respecto al total de agentes que ofrecen esta modalidad de formación. 

El resto de la oferta es muy variada y se encuentra relativamente dispersa. 

Además, se trata de un tipo de formación de muy reciente implantación en nuestra Comunidad 

Autónoma, pues comenzó a impartirse a mitad de la pasada década en casi todos los casos.  

Tabla 6.13: Número de cursos de formación superior no reglada impartidos en cada provincia y 
ámbito ambiental 

Ámbito 
ambiental Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total % 

Protección del 
aire y del clima           

Gestión de 
aguas residuales 1   1    3 5 4,76 

Gestión de 
residuos       2  2 1,90 

Prot. y descont. 
suelos y aguas 1       1 2 1,90 

Reducción y 
prot. contra ruido           

Protección de la 
biodiversidad    1     1 0,95 

Prot. contra 
radiaciones           

Conocimiento 
medio natural  4  2 2    8 7,62 

Ener. renov. y 
ahorro y efic. 
energ. 

       2 2 1,90 

Gestión, admón. 
y control 2  3 10 3 4 1 8 31 29,52 

Otros    40   6 8 54 51,43 

Total 4 4 3 54 5 4 9 22 105 100 

% 3,81 3,81 2,86 51,43 4,76 3,81 8,57 20,95 100  

Fuente: elaboración propia, 2003. 

Si atendemos al número de cursos ofertados, como se observa en la tabla anterior, la mayor 

parte no se puede clasificar en una de las categorías ambientales específicas, sino que 

pertenecería a la denominada Otros, que engloba todos aquellos cursos destinados a formar 

en temas como legislación ambiental, auditoría de sistemas de gestión ambiental, conocimiento 

de las normas ISO, etc. En definitiva, parece que esta formación se dirige sobre todo a poner 

en conocimiento la normativa de obligado cumplimiento y la de calidad básicamente, aunque 

también se encuentran aquí otro tipo de cursos como: turismo sostenible o agricultura y 

ganadería ecológicas (que atravesarían varias categorías). 
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El papel de las universidades andaluzas merece una especial atención, ya que cada vez es 

más intensa en la promoción de formación de tercer ciclo ambiental. A raíz de la aparición de la 

Licenciatura en Ciencias Ambientales y su implantación en la práctica totalidad de las 

universidades andaluzas159, se han ido elaborando programas de enseñanzas de tercer ciclo 

que complementan la formación de los futuros profesionales en este campo. En casi todas las 

universidades se desarrollan títulos propios medioambientales disponiendo algunas de ellas de 

entidades de carácter independiente consagradas, entre otros objetivos, a la formación en éste 

área (Aula de Medio Ambiente y Calidad de Vida, Universidad de Granada o Cátedra de Medio 

Ambiente, Universidad de Córdoba).  

Tomando como indicador el número de horas impartidas en cada universidad160, la de Cádiz 

resulta ser la más activa con una gran diferencia respecto del resto (gráfico 6.12). En ella se 

ofrecieron en el año 2002 cinco títulos máster de carácter ambiental y otros seis de experto en 

algunas áreas ambientales, además de otros cursos de menor entidad. Es esta composición de 

la oferta formativa una característica de la Universidad gaditana tratándose de cursos de una 

duración considerable. Similares características presenta en este sentido la Universidad de 

Huelva, aun cuando su oferta es más reducida. No sucede lo mismo en el resto de 

universidades, donde las enseñanzas propias en temas ambientales se componen de cursos 

de corta duración. 

Gráfico 6.12: Número de horas de enseñanzas propias en materia de medio ambiente ofrecidas por 
las universidades andaluzas en el curso 2002-2003 
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UAL: Universidad de Almería; UCA: U. de Cádiz; UCO: U. de Córdoba; UGR: U. de Granada; UHU: U. de Huelva; 
UJAEN: U. de Jaén; UMA: U. de Málaga; US: U. de Sevilla; UPO: U. Pablo de Olavide; UINIA: U. Internacional de 
Andalucía. 
Fuente: elaboración propia, 2003. 

                                                      

159 De hecho, sólo la Universidad de Sevilla no oferta este título, lo cual queda paliado gracias a que la Universidad 
Pablo de Olavide, sita en Sevilla, sí la oferta. 

160  La información de los cursos de formación superior “no reglada” que se imparten en la universidad andaluza se ha 
obtenido a partir de la información publicada en las páginas web de cada una de estas universidades.  
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El  tipo de formación ambiental que oferta la universidad andaluza es de carácter generalista y 

multidisciplinar, relativo a la gestión, administración y control del medio ambiente y al 

conocimiento integral sobre el estado del medio natural y su conservación. La formación sobre 

temas específicos es relativamente escasa y versa sobre gestión de residuos, de aguas 

residuales y sobre energías renovables. No existe oferta formativa en temas como protección 

del aire, de los suelos o contra las radiaciones (gráfico 6.13). 

Gráfico 6.13: Número de horas de enseñanzas propias ofrecidas por las universidades andaluzas, 
por categoría ambiental (curso 2002-2003) 
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Fuente: elaboración propia , 2003. 

Al igual que para el conjunto de agentes de la FS no reglada, aquí también destaca la categoría 

9: Gestión, administración y control del medio ambiente, pues gran parte de los cursos fueron 

máster (que suponen un alto nº de horas y, por tanto, gran necesidad de recursos humanos) y 

se han referido a temas de gestión de la calidad, sistemas de gestión medioambiental, 

auditorías ambientales y gestión integral del medio ambiente. 

1.  Protección del aire y el 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 
8. Conocimiento integral sobre el

estado del medio natural y su
conservación 

9.  Gestión, administración y control del
medio ambiente 

10  Energías renovables y ahorro y
eficiencia energética 

11. Otras actividades relacionadas con
el medio ambiente 
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6.2.3 Estimación del empleo generado por las actividades de educación y formación en 
materia de medio ambiente 

Tabla 6.14: Distribución del empleo generado por las actividades de educación y formación en 
materia de medio ambiente en Andalucía, por tipo de agente 

Ámbitos y elementos Empleo estimado161 

Educación  234 

 Universidad162 151 

 FP 83 

Formación163 216 

 FPO 121 

 Formación superior no reglada (FS) 96 

Total 451 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

Gráfico 6.14: Distribución del empleo (EDP) generado 
por la actividades de educación y 
formación en materia de medio ambiente 
según el agente que la gestiona (2002) 
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33,48%
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18,40%

 
Fuente: elaboración propia, 2003. 

La educación y la formación ambiental, 

tal y como han sido definidas en este 

estudio, generan prácticamente la 

misma cifra de empleo, aunque son 

muy diferentes en cuanto al tipo de 

entidades que las gestionan.  

Entre los agentes considerados es la 

Universidad la que cuenta con mayores 

recursos humanos dedicados a su 

desarrollo,  representando la tercera 

parte  del  total   de   empleo  generado.

Sin duda es reflejo de las mayores necesidades que supone impartir la Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, suministradora de profesionales altamente cualificados en medio 

ambiente164. Esta titulación, por otra parte, cada año presenta un mayor número de alumnos. El 

                                                      

161  Empleo a dedicación plena. 
162 Alrededor de 731 personas físicas. 
163  Datos correspondientes al 72,73% de la población objetivo, agentes que han contestado el cuestionario. Como ya 

se apuntó en el apartado 5, no fue posible realizar extrapolación a toda la población objetivo, lo que significa que, 
en cierta medida, se está subestimando el empleo real.  

164 Reflejo de la importancia que está adquiriendo esta titulación es que la Junta de Andalucía ha decidido destinar en 
su relación anual de puestos de trabajo, para 2004, plazas específicas para los titulados en Ciencias Ambientales. 
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segundo agente que más empleo genera es la Formación Profesional Ocupacional (FPO), que 

supone el 26,83% del total. En este sector, realmente joven y que demanda perfiles 

ocupacionales nuevos165, esta formación se convierte en nexo de unión con el mercado laboral 

por su propia naturaleza dirigida a ofrecer un tipo de cualificación que cubra las necesidades 

concretas que existen en el mercado.  

En definitiva, desde esta aproximación, se podría considerar que la Universidad y la FPO son  

los pilares sobre los que se apoyan la educación y formación ambiental, respectivamente. La 

Universidad acapara casi dos tercios (64,53%) del empleo generado por la educación 

ambiental, mientras que la FPO supone algo más de la mitad (55,76%) del total del generado 

en formación. 

Gráfico 6.15: Distribución del empleo generado en las actividades de educación y formación 
ambiental por provincia (2002) 

Sevilla
39%

Jaén
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11%

Granada
11%

 
Fuente: elaboración propia, 2003. 

                                                      

165 Las actividades relacionadas con la protección del medio ambiente destacan entre los 20 ámbitos de carácter 
estratégico que la UE identifica como de alto potencial de desarrollo económico (los denominados nuevos 
yacimientos de empleo).  
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Tabla 6.15:  Empleo generado en las actividades de educación y formación ambiental por provincia 
y tipo de agente (2002) 

 Educación Formación Educación y Formación 
 Universidad(1) FP FPO FS 
 EDP % EDP % EDP % EDP % 

Total % 

Almería 15 10,00 10 12,05 0 0,00 3 3,09 28 6,21 
Cádiz 13 8,67 13 15,66 6 4,96 2 2,06 34 7,54 

Córdoba 13 8,67 8 9,64 3 2,48 16 16,49 40 8,87 
Granada 26 17,33 10 12,05 3 2,48 10 10,31 49 10,86 
Huelva 27 18,00 13 15,66 10 8,26 1 1,03 51 11,31 
Jaén 14 9,33 4 4,82 5 4,13 1 1,03 24 5,32 

Málaga 13 8,67 6 7,23 9 7,44 21 21,65 49 10,86 
Sevilla 29 19,33 19 22,89 85 70,25 43 44,33 176 39,02 
Total 150 100,00 83 100,00 121 100,00 97 100,00 451 100,00 

% 33,26  18,40  26,83  21,51  100,00  

Fuente: elaboración propia, 2003. (1) En Sevilla se trata de la Universidad Pablo de Olavide. 

Al igual que sucedía en el análisis por entidades, la distribución del empleo total por provincias 

muestra el mismo protagonismo de Sevilla, aunque ya no compartido con Granada. Ahora ésta 

última comparte el segundo puesto con Huelva y Málaga.  

En cuanto a la educación ambiental, las provincias que más empleo generan son Sevilla 

(20,60%), Huelva (17,17%) y Granada (15,45%), lo cual se debe en gran medida a la 

participación de las universidades en estas provincias (como observamos en la tabla 6.15 

anterior). 

Gráfico 6.16: Distribución del empleo generado en las 
actividades de educación ambiental por 
provincia (2002) 

Granada
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Cádiz
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Jaén
7,73%

Fuente: elaboración propia, 2003. 

La provincia de Sevilla también 

destaca en empleo generado por 

la Formación Profesional 

específica ambiental, con más de 

un 22% del total generado, lo que 

unido al empleo en la licenciatura 

universitaria la colocan como la 

provincia andaluza con más 

recursos humanos dedicados a 

actividades educativas en materia 

de medio ambiente.  

En FP también destacan Huelva y Cádiz, con un 15,66% del empleo total en FP ambiental 

cada una.  
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La titulación que más recursos humanos acapara es la de salud ambiental (42,77%) al ser la 

que más se impartió (21 ciclos en toda Andalucía en 2002). La razón se encuentra en que 

cualifica profesionales en ocupaciones muy demandadas por el mercado de trabajo, como son 

las de técnico en contaminación de aguas de consumo, técnico en contaminación atmosférica y 

técnico en gestión de residuos.  

Resulta interesante comprobar 

que de los 4 ciclos formativos 

considerados como ambientales 

solo uno sea de grado medio. 

Esto podría significar una 

debilidad del sistema de la FP en 

cuanto que puede no estar 

respondiendo a una mayor 

demanda del mercado de 

perfiles menos cualificados y 

pero sí más específicos. 

Gráfico 6.17: Distribución del empleo (EDP) de FP en materia 
de medio ambiente, por tipo de curso 

Trabajos 
forestales
22,64%
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ambiental
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Gest. y org. 
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naturales y 
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Fuente: elaboración propia, 2003. 
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Gráfico 6.18: Distribución del empleo (EDP) 
generado por las actividades de 
formación ambiental por provincia 
(2002) 
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Fuente: elaboración propia, 2003. 

En formación ambiental vuelve a destacar 

Sevilla, con un 58,72% del empleo total. En un 

segundo lugar, aun cuando a considerable 

distancia, se sitúa Málaga con un 13,76%. Esta  

excesiva centralización se explica, como ya se 

ha venido comentando, por el tipo de agentes  

que la promueven, entre los que se encuentran 

cámaras de comercio, sindicatos, colegios 

profesionales y empresas privadas. Entidades 

que suelen situar su sede central (donde  

ubican sus centros de formación) en Sevilla. 

Además, en esta provincia se encuentra un 

centro donde se imparte un tipo de formación 

equivalente a una titulación universitaria166. 

La mayoría del empleo de la FPO (casi un 60%) está orientado hacia el ámbito ambiental del 

ecoturismo y desarrollo rural. En este ámbito se reparte el empleo prácticamente entre 3 

especialidades: guía de ruta, agente dinamizador del medio rural y técnico en gestión 

medioambiental. También es reseñable el peso del ámbito de trabajos forestales (20% del total 

de empleo de la FPO) debido fundamentalmente a la especialidad de trabajador forestal. 

De todo el empleo en FPO un 16% 

es generado por los Ayuntamientos, 

que ofrecen fundamentalmente 

formación en el ámbito de los 

trabajos forestales (56% del empleo 

que generan las corporaciones en 

formación ambiental). Como ya se 

apuntaba, esto es debido a que 

todos los considerados se ubican en 

Espacios Naturales Protegidos o su  

Gráfico 6.19: Distribución del empleo de la FPO en 
Andalucía por ámbito ambiental (2002) 
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Fuente: elaboración propia, 2003. 

área de influencia, lo cual supone un estímulo para la promoción de este tipo de actividades. 

                                                      

166 A no estar homologada como licenciatura por el Ministerio de Educación y Ciencia se ha considerado como 
formación superior no reglada en este estudio. 
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En cuanto al empleo generado por las actividades de la formación superior no reglada, destaca 

el protagonismo de Sevilla, que representa el 44,33% del empleo, por las mismas razones 

anteriormente apuntadas. Por el contrario, Huelva, Jaén y Cádiz tienen escasa participación. 

Aunque en estas provincias existe un sistema educativo importante (universidad y FP), no tiene 

continuidad en una formación superior que complemente y actualice los conocimientos 

adquiridos en el mismo. 

Un elemento fundamental en la gestión de esta formación lo desempeñan los Centros de 

Información y Formación Agraria (CIFA), dependientes de las Consejería de Agricultura y 

Pesca. Estos centros aportan más del 16,22% del empleo del total de la formación superior, 

formación relacionada con la agricultura ecológica con cursos como: “Optimización del uso y 

gestión del agua de riego” (en el 62% de los CIFA) y “Nutrición y medio ambiente” (en el 38% 

de ellos). 

En el análisis de la distribución del empleo en base a la clasificación CEPA, lo más destacable 

es el hecho de que casi dos tercios (65,31%) del empleo en formación superior no reglada se 

concentran en Otros y Gestión, administración y control medioambiental, es decir, en 

categorías no específicas167.  En las enseñanzas específicas el ámbito de Gestión de aguas 

residuales significa el 14,67% del empleo en FS, concentrándose en Sevilla y Granada (entre 

ambas acaparan casi el 60% de todo el empleo de FS en este ámbito). 

También se observa cierta 

especialización provincial de FS 

ambiental. Así, Málaga fue la única 

que ofertó en Gestión de residuos, 

Granada en Biodiversidad y Sevilla 

en Energías renovables. En 

cambio, en Protección del aire y del 

clima, Protección contra el ruido y 

Protección contra las radiaciones 

no existe oferta en ninguna 

provincia. 

Gráfico 6.20: Distribución del empleo generado en la 
formación superior no reglada (FS) por 
ámbito ambiental (clases CEPA) 
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Fuente: elaboración propia, 2003. 

                                                      

167 Cursos del tipo “Gestión medioambiental”, “Aspectos básicos del medio ambiente”, etc. 
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Finalmente, y para ofrecer una visión de conjunto, presentamos un indicador que aporta una 

idea sobre la intensidad del empleo en educación y formación en materia de medioambiente. 

Dado que las actuaciones que se realizan van dirigidas a un espectro muy amplio de la 

población (tanto empleados como desempleados e inactivos) hemos estimado oportuno 

relacionar el empleo en estas actividades con la población total de la provincia. De este modo 

podemos llegar a un indicador de la intensidad de cada tipo de acción en cada provincia, como 

se resume en el cuadro que se ofrece más abajo. Así, resulta que es la provincia de Huelva la 

más intensiva en educación y formación ambiental, sobre todo en educación, tanto universitaria 

como FP. En educación le siguen Almería (por su actividad en FP) y Granada (por la 

universitaria). En formación ambiental la más intensiva es Sevilla, fundamentalmente por la 

actividad que se desarrolla en FPO. En formación superior no reglada, sin embargo, no lo es 

más que Málaga o Córdoba. 

Recuadro 6.5: Intensidad del empleo en educación y formación ambiental por tipo de agente y 
provincia (2002) 

 Educación Formación Educación y 
Formación 

 Total Univ. FP Total FPO FS Total 

Almería        

Cádiz        

Córdoba        

Granada        

Huelva        

Jaén        

Málaga        

Sevilla        

Se han sombreado oscuro las provincias más intensivas en cada actividad por tipo de agente, y en más claro las que lo 
serían en segundo lugar. 

Fuente: elaboración propia, 2003. 



DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  EEMMPPLLEEOO  YY  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

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

6-41

 

6.3 EL EMPLEO Y LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En el artículo 28 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local se 

estipula que “[...] los Municipios pueden realizar actividades complementarias a las propias de 

otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a educación, cultura, promoción 

de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente [...]”, lo cual significa que  las 

entidades locales desempeñan un importante papel en la gestión de los problemas 

medioambientales existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por 

consiguiente también les compete el desarrollo de actividades en materia de educación, 

sensibilización y participación en materia ambiental.  

En base a ello, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) creó la Red de 

Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA). La adhesión de un municipio a esta red significa 

la suscripción de la carta de Aalborg168 para unas ciudades sostenibles, en cuya declaración de 

intenciones se manifiesta que “[...] Perseguiremos por todos los medios la educación y la 

formación en materia de desarrollo sostenible, no sólo para el público en general, sino también 

para los representantes electos y el personal de las administraciones locales”169. Como uno de 

los medios para facilitar el cumplimiento de los compromisos que implica la carta, la FAMP 

alcanzó un acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente para llevar a cabo el Programa 

Ciudad 21170. A éste acuerdo se pueden suscribir los municipios de la RECSA, que obtendrán 

el compromiso de apoyo por parte de la CMA. En cuanto a las labores de participación, 

educación y sensibilización social hacia la protección del medio ambiente, dicho apoyo queda 

específicamente expresado en el apartado séptimo del Protocolo Marco de Intenciones de 

dicho programa: “La Consejería manifiesta su intención de colaborar en el proceso de 

dinamización social, participación pública y educación ambiental que el Ayuntamiento 

promueva en el marco de la ejecución de este Programa CIUDAD 21 [...]”. Compromiso que no 

sólo se circunscribe al ámbito del asesoramiento técnico, sino también al económico cuando se  

estima necesario. 

En definitiva, todo municipio andaluz potencialmente podría ser objeto de este estudio, sin 

embargo, por las razones ya expuestas en la metodología, nos centraremos en los mayores de 

                                                      

168  Carta de las ciudades europeas hacia sostenibilidad, Aalborg, Dinamarca, 27 de mayo de 1994. 
169  Art. I.13 “El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad”, carta de Aalborg. 
170  Que en una primera fase va dirigido a los municipios de más de 10.000 habitantes. 
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50.000 habitantes171 y en las diputaciones provinciales, lo que asciende a 33 agentes que dan 

cobertura a la mitad de la población de la comunidad de Andalucía172. 

Casi la totalidad de las diputaciones y la mayoría de los municipios de la población objetivo 

pertenecen a la RECSA, al mismo tiempo que están  adscritas al Programa Ciudad 21, por lo 

que, en principio, se les supone una labor activa de sensibilización, educación y participación 

en temas relacionados con el medio ambiente. Por otra parte, ocurre que más de la mitad de 

las corporaciones que participan en el Programa cuentan con Espacios Naturales Protegidos 

(EE.NN.PP.)173 en su término municipal, sirviendo éstos de eje de las acciones que llevan a 

cabo.  

Tabla 6.16: Acuerdos suscritos por las Corporaciones locales (de más de 50.0000 habitantes) 
andaluzas en materia de protección del medio ambiente 

Denominación Provincia Pertenencia 
a RECSA 

Programa 
Ciudad 21 

Espacios 
Naturales 

Protegidos 
en territorio 
municipal174 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar Almería    

Ayuntamiento de Almería Almería    

Ayuntamiento de El Ejido Almería    

Ayuntamiento de Cádiz Cádiz    

Ayuntamiento de Algeciras Cádiz    

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera Cádiz    

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera Cádiz    

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción Cádiz    

Ayto. de El Puerto de Santa María Cádiz    

Ayuntamiento de San Fernando Cádiz    

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda Cádiz    

Ayuntamiento de Córdoba Córdoba    

Ayuntamiento de Granada Granada    

                                                      

171  A este grupo, además (y según el artículo 26.d de la Ley de Bases del Régimen Local) se les obliga a prestar el 
servicio de protección del medio ambiente. 

172  Los municipios con más de 50.000 habitantes representan 3.610.915 habitantes, el 48,8% de la población total de 
Andalucía (7.438.432), según datos del IEA para el año 2002. 

173  En 1989 se crea la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía que incluye Parques Naturales, Parajes 
Naturales, Reservas Naturales, Reservas Naturales Concertadas, Parques Periurbanos, Monumentos Naturales y 
Paisajes Protegidos. 

174  Datos obtenidos de las páginas web de la FAMP y la CMA, 2003. 
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Denominación Provincia Pertenencia 
a RECSA 

Programa 
Ciudad 21 

Espacios 
Naturales 

Protegidos 
en territorio 
municipal174 

Ayuntamiento de Motril Granada    

Ayuntamiento de Huelva Huelva    

Ayuntamiento de Jaén Jaén    

Ayuntamiento de Linares Jaén    

Ayuntamiento de Málaga Málaga    

Ayuntamiento de Fuengirola Málaga    

Ayuntamiento de Marbella Málaga    

Ayuntamiento de Vélez-Málaga Málaga    

Ayuntamiento de Sevilla Sevilla    

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Sevilla    

Ayuntamiento de Dos Hermanas Sevilla    

Fuente: elaboración propia, 2003. 

Estas labores de educación y sensibilización son muy diversas, de manera que, cuando se 

quiere conocer qué tipo de actividades llevan a cabo, se encuentra una amplia casuística: 

desde la realización de talleres de reciclado a la reforestación participativa, pasando por la 

realización de itinerarios y publicaciones divulgativas, entre otras. En algunos casos se realizan 

en colaboración con los equipamientos de educación ambiental sitos en su entorno, 

mostrándose así una elevada interacción entre ambos agentes. 

Los Equipamientos de Educación Ambiental (EEA) son instalaciones de tipología muy variada 

que sirven de apoyo a propuestas didácticas relacionadas con el entorno, tanto en el ámbito de 

la educación formal como no formal. Entre ellos se pueden mencionar aulas de naturaleza, 

granja-escuelas, aulas del mar, centros de educación ambiental y jardines botánicos. Se trata 

de instalaciones que se proyectan con vocación didáctica y que constituyen recursos muy 

valiosos en el ámbito de la educación ambiental. 

En cuanto a la gestión de los equipamientos, si bien existen algunos centros de gestión pública, 

la mayoría están gestionados por empresas cooperativas o de carácter familiar, las cuales, 

además de sus objetivos de carácter económico, muestran un alto nivel de vocación y 

experiencia en los ámbitos ambiental y educativo. 

La mayoría de estos centros están situados en Espacios Naturales Protegidos (más de la mitad 

en Parques Naturales), donde suelen desarrollar sus programas educativos (tabla 6.17); así   
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en la provincia de Almería la totalidad de sus equipamientos están situados en Parques 

Naturales y en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva, más de las tres cuartas 

partes de los equipamientos de educación ambiental se encuentran en EE.NN.PP.  

La distribución del total de equipamientos por provincia es bastante homogénea, siendo Cádiz 

la que tiene una mayor participación. 

Tabla 6.17: Distribución territorial de los equipamientos de educación ambiental en Andalucía 

nº de equipamientos 

en EE.NN.PP Provincia 

PN otros 
EE.NN.PP 

otros total % en EE.NN.PP 
en la provincia 

% sobre total 
Andalucía 

Almería 6 2 - 8 100,00 11,76 

Cádiz 7 2 2 11 81,82 16,18 

Córdoba 4 - 1 5 80,00 7,35 

Granada 3 5 1 9 88,89 13,24 

Huelva 5 1 1 7 85,71 10,29 

Jaén 7 - 2 9 77,78 13,24 

Málaga 4 - 5 9 44,44 13,24 

Sevilla 2 1 7 10 30,00 14,71 

Total 38 11 19 68 72,06 100,00 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

Tabla 6.18: Distribución de los agentes que desarrollan actividades de sensibilización, 
comunicación, participación y educación ambiental en Andalucía por provincia, 2003 

Provincia CCLL % EEA % Total % 

Almería 4 12,12 8 11,76 12 11,88 

Cádiz 9 27,27 11 16,18 20 19,80 

Córdoba 3 9,09 5 7,35 8 7,92 

Granada 3 9,09 9 13,24 12 11,88 

Huelva 2 6,06 7 10,29 9 8,91 

Jaén 3 9,09 9 13,24 12 11,88 

Málaga 5 15,15 9 13,24 14 13,86 

Sevilla 4 12,12 10 14,71 14 13,86 

Total 33 100,00 68 100,00 101 100,00 

Fuente: elaboración propia, 2003. 
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Las actividades llevadas a cabo tanto por la administración autonómica y local como por los 

gestores privados de este tipo de equipamientos, tienen como objetivos fundamentales la 

participación, sensibilización y educación ambiental.  

Desde la Consejería de Medio Ambiente se promueve el uso público en los Espacios Naturales 

Protegidos con la finalidad de acercar a los visitantes los valores naturales y culturales del 

espacio, de forma ordenada y segura, garantizando la conservación y difusión de esos valores 

utilizando la información, la educación y la interpretación ambiental. Esta realidad se 

materializa en una amplia oferta de equipamientos de uso público de diversos tipo (768)175: 

 ♦ 67 equipamientos informativos y de educación ambiental, como centros de visitantes, 

puntos de información, eco-museos, aulas de la Naturaleza. 

 ♦ 294 equipamientos socio-recreativos y ambientales: complejos de uso público, 

servicio guiado de rutas, etc. 

 ♦ 330 senderos señalizados. 

 ♦ 77 equipamientos en alojamiento para turismo de naturaleza: refugio, hotel de 

montaña, casa rural, camping. 

Los programas de participación, sensibilización y educación ambiental en espacios protegidos 

inciden positivamente en la economía de sus áreas de influencia en cuanto requieren de una 

inversión elevada para su puesta en marcha la cual revierte casi siempre en la zona.  

Contribuyen también a la recuperación del patrimonio cultural y natural, captan recursos del 

exterior que se incorporan a la economía de la zona, y, en ocasiones, generan un número 

significativo de puestos de trabajo; la experiencia en algunas iniciativas llevadas a cabo permite 

suponer que con una adecuada gestión contribuyen a ampliar las alternativas de desarrollo 

sostenible para dichas áreas. 

Desde la Consejería de Medio Ambiente se promueven diversos programas en equipamientos 

de educación ambiental, como es el caso del Programa ALDEA, con el objeto de potenciar la 

educación ambiental en los centros educativos andaluces mediante la realización de 

actividades tales como estancia de escolares en aulas de naturaleza y granja-escuela, las 

cuales contribuyen a promover y difundir el conocimiento de los Espacios Naturales Protegidos.  

                                                      

175  Consejería de Medio Ambiente, año 2003. 
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También dentro del Programa ALDEA se concibe la Red de Jardines Botánicos en Espacios 

Naturales de Andalucía, que tiene como objetivo contribuir al conocimiento y la conservación 

del valioso patrimonio vegetal con que cuenta nuestra Comunidad Autónoma, presentándolo a 

la comunidad educativa, promoviendo el conocimiento, el establecimiento de relaciones 

afectivas y la puesta en marcha de acciones que puedan mejorar su estado de conservación. 

El programa está dirigido a todos los centros sostenidos con fondos públicos de educación 

primaria, secundaria y de personas adultas que deseen conocer el patrimonio vegetal andaluz 

representado en los jardines botánicos incluidos en la Red de Jardines Botánicos en Espacios 

Naturales de Andalucía. 

En el ámbito local también se utilizan estos espacios como instrumento para llevar a cabo 

acciones de sensibilización ambiental, como se ha referido al tratar el caso de las 

corporaciones locales. 

Estimación del empleo de las actividades educativas en materia de medio ambiente de 
las Corporaciones Locales y los Equipamientos de Educación Ambiental en Andalucía 

Tabla 6.19: Distribución del empleo generado por las actividades educativas en materia de medio 
ambiente llevadas a cabo por las CCLL y los EEAA en Andalucía 

Ámbitos y elementos Empleo 

Equipamientos de Educación Ambiental 153 

Corporaciones Locales 96 

Total 249 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

El empleo generado por las actividades educativas de las CCLL y los EEA en Andalucía se 

distribuye como se muestra en la tabla anterior, donde se observa que la mayor parte del 

empleo lo generan los EEA. No obstante, como ya se señaló en el apartado referido a la 

metodología, estas cifras son una aproximación al empleo generado ya que no se cuenta con 

la estimación para el total de la población. 

De las encuestas llevadas  a cabo, se infiere que entre las actividades que desarrollan las 

Corporaciones Locales se encuentran siempre los programas de sensibilización, y casi 

siempre, los destinados a difundir información y los programas educativos (ambos en el 

88,23% de los casos). En menor medida se dedican a la realización de cursos de formación 

(46,67%). Esto obedece, por una parte, a que las labores de sensibilización, educación y 

participación ciudadana previstas en los distintos planes se suelen proyectar en colaboración 
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con los entes locales, y a que las  propias competencias de estos conllevan la realización de 

este tipo de actividades.  

En cuanto a las categorías ambientales en las que declaran realizar este tipo de acciones, una 

mayoría  señalan el área de Residuos como aquella a la que dirigen sus esfuerzos, lo cual es 

consecuencia, por un lado, de que son los responsables de la gestión de los residuos  

urbanos176, y, por otro, de que el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 establece que 

hayan de desarrollarse este tipo de actividades177. Unas de las principales actuaciones al 

respecto son las campañas de sensibilización e información sobre recogida selectiva y 

reciclaje. 

Otros de los ámbitos más señalados por las CCLL son los de Especies y hábitats,  (82,35%) 

Conocimiento del estado del medio natural (58,82%) y Agua (52,94%), teniendo poca 

incidencia actuaciones en ámbitos diferentes a estos. La especial atención a las especies y el 

entorno natural se debe fundamentalmente, a que muchos de los municipios encuestados se 

encuentran en EE.NN.PP. o su entorno, lo cual supone un incentivo a la realización de este tipo 

de actividades, algunas de las cuales se desarrollan en colaboración con Equipamientos de 

Educación Ambiental.  En cuanto a las actividades relacionadas con la protección del agua 

recordar que la gestión de este recurso también es competencia de las CCLL178 lo que implica 

también la información179 al ciudadano sobre estas actividades y la promoción de su 

participación (ver gráfico a continuación). 

                                                      

176 Ley 10/1998 de 21 de Abril  de Residuos, art. 4.3: “Las Entidades locales serán competentes para la gestión de los 
residuos urbanos, en los términos establecidos en esta Ley y en las que, en su caso, dicten las Comunidades 
Autónomas. Corresponde a los municipios, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, al menos, la 
eliminación de los residuos urbanos, en la forma en que establezcan las respectivas Ordenanzas.” 

177 Capítulo 9 del PNRU “Aparte de las medidas específicas de concienciación ciudadana incluidas en cada uno de los 
programas de que consta el Presente Plan, se contempla un Programa genérico de motivación pública con vistas al 
mejor logro del conjunto de sus objetivos ambientales.” Por ejemplo, en el capítulo 6:” Fomento de campañas de 
información y sensibilización dirigidas a todos los agentes implicados en el sistema de gestión de los RU, 
garantizando particularmente el libre acceso de los ciudadanos a la información en estas materias”. O en el 7:: 
“Desarrollo de campañas educativas y publicitarias dirigidas a fomentar la minimización”. 

178 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, “art. 25.2.l) Suministro de agua y alumbrado 
público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales.” 

179 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, “art.69.1 Las Corporaciones locales 
facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.” 
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Gráfico 6.21: Prioridades ambientales de las actividades de sensibilización, información, 
participación y educación realizadas por las Corporaciones Locales en Andalucía 
(2002) 
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Fuente: elaboración propia, 2003. 

Otra conclusión significativa, es la de que casi la totalidad de las Corporaciones encuestadas 

(94,12%) realizan actuaciones de educación y sensibilización ambiental en tres o más áreas. 

Si bien es cierto que en la mayoría de los municipios encuestados las actividades objeto de 

estudio se realizan bajo la rúbrica de un departamento de medio ambiente sin embargo y a 

pesar de que por ley, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben contar con un 

servicio de protección del medio ambiente, todavía existen algunos en los cuales las 

actuaciones al respecto se adscriben a otro departamento por no contar con uno específico 

para dichas áreas. La existencia de un Departamento de Medio Ambiente en los Entes Locales 

ha de ser objetivo prioritario con el fin de unificar y fortalecer las políticas dirigidas a la 

protección del medio ambiente. 

Las principales actividades que llevan a cabo los Equipamientos de Educación Ambiental se 

refieren a programas de educación ambiental, sin embargo suelen colaborar también en las 

diferentes  actividades e iniciativas que realizan las CCLL.  

Los resultados de la encuesta en cuanto a los ámbitos medioambientales en los que declaran 

realizar sus actividades los EEA, muestran que se realizan fundamentalmente las catalogadas 

como Conocimiento del estado del medio natural (86,67%), y de Especies (73,33%), y en 

menor medida las de Residuos (60%) y Energías Renovables (53,33%). Es lógico que 
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destaquen estas dos categorías por su contenido más genérico y relacionado con el 

conocimiento y la interpretación de la Naturaleza, actividades estrechamente vinculadas al 

entorno en el que se ubican la mayoría de los EEA, los EE.NN.PP que ofrecen un escenario 

ideal para el desarrollo de las mismas. El hecho de que destaquen dos categorías específicas 

es más llamativo. En el caso de los Residuos se debe a que en estos centros es habitual 

(podríamos decir que incluso tradicional) la realización de talleres de reciclaje. En el caso de 

las Energías renovables habría que buscar las razones seguramente en la filosofía del propio 

centro. 

Gráfico 6.22: Prioridades ambientales de las actividades de sensibilización, información, 
participación y educación realizadas por los Equipamientos de Educación Ambiental 
en Andalucía (2002) 
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Fuente: elaboración propia, 2003. 

Al igual que sucedía con las CCLL, la mayor parte de los EEA (73,33%) declaran haber 

realizado sus actividades educativas en 3 ó más categorías ambientales. Solo un 20% declara 

haberse centrado en una sola de ellas y es siempre en Especies o en Conocimiento del estado 

del medio natural. 

 




