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Como parte del estudio Empleo y Medio Ambiente en Andalucía 2004,  la 
realización de una encuesta dirigida a las empresas oferentes de bienes y servicios 
medioambientales tiene como finalidad básica la estimación del empleo ambiental. 
Adicionalmente, se ha tratado de recoge toda aquella información relevante acerca de la 
actividad económica de la empresa que conduzcan a profundizar en el conocimiento de 
los rasgos más característicos de la producción y su interrelación con el empleo 
ambiental en la empresa. 

���� -�����(��

 �#���$����� ���
�����
: centros de empresas, públicas y privadas, con una o más 
personas ocupadas remuneradas, que desarrollan actividades productivas, al 
menos, en alguno de los siguientes ámbitos de actuación ambiental: 

�� Gestión integral del agua: todas aquellas actividades relacionadas con el 
abastecimiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas, ya sea el 
diseño y construcción de infraestructuras, la fabricación de equipos, 
tecnologías o materiales específicos o que proporcione otros servicios 
relacionados con la gestión integral del agua. 

�� Gestión de residuos: cualquier actividad que diseñe sistemas, construya 
infraestructuras, fabrique equipos, tecnologías o materiales específicos o que 
proporcione otros servicios relacionados con la recogida, almacenamiento, 
transporte, tratamiento, recuperación, reutilización, reciclaje, valorización y 
eliminación de todo tipo de residuos (urbanos, industriales y especiales) 

�� Restauración y limpieza de suelos contaminados: cualquier actividad que 
diseñe sistemas, fabrique equipos, tecnologías o materiales específicos o que 
proporcione otros servicios relacionados con la restauración y limpieza de 
suelos contaminados (incluidas las aguas subterráneas). También se incluyen 
los sistemas y servicios de limpieza in situ, planes de emergencia para la 
descontaminación, impermeabilización y sellado, y clausura de vertederos. 

�� Prevención del ruido y control de la contaminación atmosférica: cualquier 
actividad que diseñe sistemas, fabrique equipos, tecnologías o materiales 
específicos o que proporcione otros servicios para el tratamiento, reducción y 
eliminación de gases y partículas contaminantes a la atmósfera, proveniente 
tanto de fuentes fijas como móviles; y para la reducción, eliminación y 
propagación del ruido y vibraciones. 

�� Energías renovables, ahorro y eficiencia energética: cualquier actividad 
que diseñe sistemas, fabrique equipos, tecnologías o materiales específicos o 
que proporcione otros servicios para la generación, almacenamiento o 
transmisión de energías de fuentes renovables y para reducir el consumo de 
calor y energía o minimizar la pérdida de calor y energía. 

�� Gestión de recursos naturales y actividades en espacios forestales: 
cualquier actividad que diseñe sistemas, fabrique equipos, tecnologías o 
materiales específicos o que proporcione otros servicios para la restauración 
de ecosistemas degradados y lucha contra la erosión y desertificación; 
defensa del medio natural frente a incendios forestales; defensa frente a 
plagas, enfermedades y agentes contaminantes; gestión de los recursos 
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forestales y naturales renovables (incluida la gestión cinegética); uso 
recreativo y cultural del medio natural; vías pecuarias y diversificación del 
paisaje natural; gestión de la biodiversidad y geodiversidad. 

 � �� $�������������
: el conjunto de las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 �%���$����� �������
: el periodo de referencia es el del ejercicio económico de las 
empresas en el año 2004. 

"��� .�������(����(������

La unidad estadística es el establecimiento, delegación o centro de empresa. Se 
entiende por empresa toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de 
producción de bienes y servicios, en nuestro caso, de naturaleza ambiental, y que 
disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente en lo relativo al empleo de 
los recursos corrientes de que dispone y la política laboral. Por su parte, el 
establecimiento se define como toda empresa o parte de la misma situada en un lugar 
geográficamente delimitado (taller, fábrica, oficinas, etc.), en el que se realizan 
actividades económicas a las que dedican su trabajo una o varias personas por cuenta 
de una misma empresa.  

Una vez identificado el ámbito principal de actuación ambiental, la empresa puede 
ejercer una o más actividades, de carácter ambiental o no, en uno o varios lugares. 
Asimismo, a los efectos de esta encuesta, el establecimiento empresarial asume, al 
mismo tiempo, el papel de unidad informante (facilita la información solicitada en la 
encuesta) y de unidad de observación (a la que se refiere los datos solicitados en el 
cuestionario).  

!��� /)���(��������(�)���

"�#�� ������ �������
&� '�������. La población objeto de estudio de la encuesta o 
universo se define por el total de establecimientos empresariales en Andalucía que, 
durante 2004, han desarrollado actividades productivas en alguno de los ámbitos 
de actuación ambiental considerados en esta encuesta, y que como tal, aparecen 
registradas en el Directorio de Entidades Medioambientales en Andalucía, 
elaborado al efecto.  

"� �������	��	����������&�Sobre el total de las empresas registradas en el Directorio de 
Entidades Medioambientales en Andalucía a fecha de comienzo del trabajo de 
campo, se ha llevado a cabo un muestreo exhaustivo para cada uno de los ámbitos 
de actuación ambiental considerados en esta encuesta. Dicho proceso ha permitido 
una depuración y actualización de la información contenida en el Directorio, que se 
presenta de este modo como un producto más de la investigación desarrollada. 

Es decir, no se ha aplicado proceso de selección muestral alguno, siendo la 
composición final de la muestra aquellas empresas que han remitido el cuestionario 
previamente enviado por correo –postal o electrónico- debidamente 
cumplimentado, así como aquellas que, tras el seguimiento telefónico realizado, le 
ha sido correctamente validado su cuestionario correspondiente.     

"�%�������(��	��
���������: tras el recuento de cuestionarios válidos, la muestra final ha 
estado constituida por un total de 599 centros empresariales, resultando una 
fracción de muestreo global del 53,3%. Tales resultados pueden valorarse como de 
muy satisfactorios, teniendo en cuenta la pauta normal de participación en las 
encuestas por correo auto-administradas (en torno al 20% de respuestas recibidas). 
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La siguiente tabla presenta el tamaño final y la cobertura muestral para cada uno 
de los ámbitos de actuación ambiental considerados en la encuesta. 

Tabla A1.  Encuesta dirigida a empresas oferentes de bienes y servicios medio ambientales 
 Tamaño y cobertura muestral 

Fracción de 
muestreo Ámbito de actuación ambiental 

principal 
Población 

(N) 
Muestra    

(n) 
n/N % 

Error 
relativo 

(%) 

Gestión integral del agua 267 166 0,62 62,2 8,3 

Gestión de residuos y limpieza de 
suelos contaminados 446 256 0,57 57,4 6,5 

Prevención del ruido y control de la 
contaminación atmosférica 40 24 0,60 60,0 24,0 

Energías renovables, ahorro y 
eficiencia energética 133 70 0,53 52,6 13,8 

Gestión de recursos naturales y 
actividades en espacios forestales  152 78 0,51 51,3 12,8 

Sin sectorizar 86 5 0,06 5,8 56,2 

Total 1.124 599 0,53 53,3 4,5 

"�"��������� �������
: El error muestral teórico para el conjunto de la población 
encuestada, calculado bajo el supuesto de un muestreo aleatorio simple, es de ± 
4,5% para un nivel de confianza del 95,5% (sigma=2) y P=Q=50. Este error 
permitiría obtener estimaciones con una cierta precisión para el conjunto de los 
ámbitos de actuación ambiental considerados y a nivel regional, ya que el intervalo 
de confianza de los distintos valores que se obtuvieran no sería excesivamente 
grande.  

No obstante, al tratarse una muestra estratificada según los distintos ámbitos 
de actuación ambiental en los que operan las empresas, el error estadístico 
resultante se incrementa sensiblemente y, con ello, el margen esperado de 
incertidumbre o grado de precisión de los datos obtenidos. Dicho error muestral 
oscila entre ± 6,5% en el ámbito de la gestión de residuos y limpieza de suelos 
contaminados y ± 24,0% en la prevención del ruido y control de la contaminación 
atmosférica. Y ello sin pasar por alto la categoría “sin sectorizar”, que agrupa a 
aquellas empresas que, por su indeterminación o diversificación excesiva, no ha 
sido posible ubicar en ninguno de los ámbitos de actuación ambiental 
considerados, ni en esta encuesta ni en el estudio en su conjunto, y cuyo error 
muestral corresponde a un ± 56,2%.  

Todo lo cual advierte de la conveniencia de tomar con cautela las 
estimaciones realizadas a partir de los resultados obtenidos en la encuesta. Cabe 
recordar aquí el interés primordial de nuestro estudio piloto, cual es la indagación 
exploratoria en la situación del sector ambiental en Andalucía, observando uno a 
uno los ámbitos de actuación que lo componen, y para lo cual se expone el análisis 
desagregado de los datos muestrales. De otra parte, y como objetivo de no menor 
importancia, el estudio se basa en la puesta a prueba de las pautas e instrumentos 
metodológicos diseñados, lo que sin duda permitirá detectar las deficiencias en las 
que se ha incurrido y extraer las enseñanzas necesarias con vistas a la 
incorporación de las oportunas mejoras. Todo ello con la finalidad de llegar al 
establecimiento de una metodología adecuada para lograr una aproximación 
sistémica e integral de la actividad y el empleo ambientales en el ámbito regional de 
nuestra Comunidad Autónoma.  
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Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro estudio, entendemos que el método 
más adecuado para aproximarnos a la cuantificación del empleo ambiental y describir los 
rasgos que lo definen, es preguntar directamente a las empresas que declaran una 
actividad productiva de naturaleza medioambiental. Para ello se ha elegido la técnica de 
la entrevista auto-administrada mediante cuestionario estandarizado, previamente 
enviado por correo -postal o electrónico-, y que ha sido apoyado con un intenso 
seguimiento telefónico. 

)�#����
�����������. Se estructura en cinco apartados básicos, a saber: 

�� El bloque de “Información general de la empresa” recoge los datos de 
identificación y contacto, como son la razón social y el CIF, la dirección 
completa, el teléfono, fax, dirección de correo electrónico y página Web, 
además del nombre de la persona de contacto y su teléfono. Asimismo, se 
refiere a la actividad económica a la que se dedica la empresa, expresado en 
código CNAE-93, o bien, mediante una descripción de la misma con la mayor 
precisión posible. 

�� El apartado de “Información sobre la línea de negocio de la empresa” se 
refiere al área de negocio principal de la empresa.  

�� En “Información sobre la actividad ambiental de la empresa” se recoge el 
ámbito de actuación medioambiental principal, y aquellos otros considerados 
por la empresa como ámbitos de actuación ambiental secundarios. 

�� La información solicitada acerca de la “Facturación de la empresa”, incluye 
datos sobre facturación global y participación de ésta en actividades 
relacionadas con el medio ambiente, identificándose asimismo los ámbitos 
concretos de actuación ambiental que han participado en dicha facturación. 

�� En el apartado dedicado a la recopilación de datos sobre el “Empleo de la 
Empresa” la información solicitada es la relativa al número total de personas 
ocupadas en la empresa, así como el número medio de personal empleado 
que se dedica a desarrollar cuestiones ambientales, desagregado por sexo. 

Finalmente, el cuestionario incluye un apartado de “Observaciones” para 
todos aquellos comentarios e información anexa que se considere oportuno incluir 
en relación al tema objeto de la encuesta.  

Por otro lado, y con vista a facilitar su cumplimentación, el cuestionario incluye 
un apartado de “Instrucciones y notas aclaratorias”, así como las personas y 
datos de contacto en caso de requerir resolver “dudas y aclaraciones”. Como “Nota 
importante” se considera la posibilidad de rectificación, si es el caso, en la 
dirección y persona a la que debe ser remitido el Cuestionario en próximas 
ocasiones. El Cuestionario finaliza agradeciendo la colaboración y asegurando el 
secreto estadístico y confidencialidad de los datos e información aportados.   

)� ��� ������ 	�
� �����*�� 	�� �����: el envío de cuestionarios, recepción y seguimiento 
telefónico, se realizó entre noviembre de 2005 y marzo de 2006.  

1�� 	�*�����2�������(��)��������(�+�)�����(�

�� ���+	�	� ��������. La clasificación utilizada es la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-1993. Rev.1), y sirve para determinar quién 
produce bienes y servicios medio ambientales.  
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�� $�����	��������. Atendiendo a la naturaleza de los bienes y servicios objeto de 
producción por parte de la empresa, se distingue entre las siguientes áreas de 
negocio: 

� Fabricación y suministro de bienes de equipo 

� Ingeniería: suministrador de tecnologías/equipamientos/constructor de 
infraestructuras 

� Consultoría: asesoramiento general ambiental 

� Gestor de servicios 

�� '�������������(��	��
���������&�	�,�����	������-���.��(�-���	�����������
�������. Teniendo en cuenta que la fecha de referencia de los datos recopilados 
es la anualidad 2004, para la clasificación de las empresas según su dimensión se 
sigue la Recomendación de la Comisión, de 3 de abril de 1996 (96/280/CE),  fijando 
como criterios de clasificación el número total de ocupados y el volumen de 
facturación total registrada por la empresa, teniendo en cuenta los umbrales que se 
indica en la siguiente tabla:  

Tabla A2.  Encuesta dirigida a empresas oferentes de bienes y servicios medio ambientales 
 Definición de micro, pequeña, mediana y gran empresa 

Tamaño de la empresa Criterios de 
clasificación  Microempresa Pequeña Mediana Grande 

Número de ocupados  Menos de 10 De 10 a 49 De 50 a 249 250 ó más 

Volumen de facturación 
total  

Menos de 1,5 
mill. € 

Entre 1,5 y 6,9 
mill. € 

Entre 7,0 y 39,9 
mill. € 40 mill. € ó más 

Se entiende por personal ocupado al conjunto de personas fijas y eventuales 
que, en el año de referencia de la encuesta, se encuentran ejerciendo una labor 
para la empresa, perteneciendo y siendo pagados por ésta. 

 El volumen de negocio al que se refiere la Recomendación, a efectos de 
clasificación de las empresas por su dimensión, se ha aproximado al del importe 
total de la facturación registrada o ventas de la empresa por los bienes o servicios 
producidos durante su ejercicio económico anual. 

Estas variables, personal ocupado y facturación total, permiten relacionar la 
actividad productiva ambiental con el tamaño de la empresa que la realiza, así 
como la proporción del personal que las mismas destinan a la actividad ambiental.    

�� ���
����������
: Cuando la actividad de la empresa se centre en alguna/as de las 
categorías de ámbitos de actuación ambiental considerados por este estudio, todo 
el personal de la empresa se considera empleado en actividades ambientales, con 
independencia de la labor que realice o su categoría laboral. 

Si la empresa, además de las actividades anteriormente señaladas, cuenta 
con otras áreas de negocio se considerará personal empleado en actividades 
ambientales a aquel que dedique al menos un 50% de su tiempo de trabajo a las 
actividades ambientales desarrolladas por la empresa. 

Los datos de empleo ambiental se recogen desagregados por género. 

�� ����������� �������
: Cuando la actividad de la empresa se dedica en 
exclusividad a algunas de las actividades económicas a las que se refiere los 
ámbitos de actuación ambiental delimitados, el importe total de la facturación de la 
empresa se considera como facturación correspondiente a la venta de la 
producción de bienes y servicios ambientales. Si la empresa, además de las 
actividades calificadas como  ambientales, cuenta con otras áreas de negocio se 
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considera facturación ambiental al importe específicamente generado por la venta 
de la producción ambiental de la empresa.  

3�� /)���(����������������*�)����2������5��(�(��������(�

Las tareas desarrolladas para el tratamiento de la información se sintetizan en las 
siguientes: 

�� Validación de cuestionarios, a través del control y depuración manual de los 
cuestionarios recibidos, con el fin de recuperar la posible falta de datos o corregir 
errores en su cumplimentación.  

�� Depuración y corrección interactiva de inconsistencias de la información, a través 
del apoyo y seguimiento telefónico. Imputación de la no respuesta parcial. 

�� Grabación de datos de encuesta, incorporados a la Base de Datos con toda la 
información disponible acerca de las entidades medioambientales en Andalucía. 

�� Elaboración y obtención de tablas de resultados y análisis de datos, preservando 
en cualquier caso el secreto estadístico.  

A lo largo de todo el procesamiento de la información y análisis de datos los 
programas informáticos aplicados han sido Access, Excel y Word, así como el programa 
específico de análisis de datos de encuesta, SPSS.  
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EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA. AÑO 2004 
“CUESTIONARIO RELATIVO A LAS EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES EN 

ANDALUCÍA” 

 
Por favor, rellene este cuestionario leyendo atentamente las preguntas y las aclaraciones numéricas que vienen al dorso 
de la página. 
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3. Facturación de la empresa durante el año 2004 (euros): 

Participación de la facturación en actividades relacionadas con el medio ambiente (%): 
 

Distribución porcentual de la facturación en los distintos ámbitos de actuación ambiental:     Porcentaje   
           (%)  

Ciclo integral del agua (1) �
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4. Número de personas ocupadas en la empresa en el año 2004: 
 
Número medio de empleados encargados de desarrollar cuestiones ambientales: 
 


 Total Hombres Mujeres  
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INSTRUCCIONES Y ACLARACIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 

Se solicita el ámbito de actuación medioambiental de la empresa según su importancia por volumen de 
negocio y empleo que representan. Se requiere el ámbito principal y si hay, secundarios. 
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Empleo total y empleo medioambiental en la empresa 
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Si la empresa, además de las actividades anteriormente señaladas, cuenta con otras áreas de negocio se 
considerará personal empleado en actividades ambientales a aquel que dedique al menos un 50% de su 
tiempo laboral a las actividades ambientales señaladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����������	�
����������������������������������	��
����������������
��	���

�

� � ����
�������	���������������	�
����� !!"����'�

 
 

�0���9��������


�8���
<
�����������


Para cualquier duda o aclaración contacte con: 

 Consejería de Medio Ambiente. 
 Dirección General de Participación e Información Ambiental. 
 Avda. Manuel Siurot, 50 
 41071 Sevilla. 
 
 Contacto: Servicio de Planes y Programas. 
 
   Tlf.:       955.00.35.19 / 955.00.37.01 
 
   Fax:      955.00.37.77 
 
   Email:   mercedes.gomez.castro@juntadeandalucia.es 
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NOTA IMPORTANTE 

Para su mayor comodidad, si la dirección donde se ha remitido este cuestionario no es la de su lugar de 
cumplimentación, y así lo desea, indíquenos a continuación dónde dirigirnos para futuras peticiones de 
información, caso de que fuera necesaria su colaboración. 

A la atención de:                 ________________________________________________________ 

Dirección:              ________________________________________________________ 

Municipio:         ______________________             Provincia:      _________________ 
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Como parte del estudio Empleo y Medio Ambiente en Andalucía 2004,  la 
realización de una encuesta dirigida a empresas que desarrollan actividades 
características del ecoturismo tiene como finalidad básica la medición del empleo 
ambiental. En este sentido, se ha tratado de recoge toda aquella información relevante 
acerca de las actividades de la empresa que conduzcan a profundizar en el conocimiento 
de los rasgos más característicos de las actividades y el empleo ecoturísticos. 

���� -�����(��

 �#���$����� ���
�����
: establecimientos empresariales, públicos, privados o mixtos, 
con una o más personas ocupadas, que desarrollan actividades económicas 
relativas al ecoturismos, considerando como tales los siguientes tipos de servicios: 

�� Alojamiento ecoturístico: aquellos que poseen la tipología arquitectónica de 
la comarca en que estén situados, estén integrados adecuadamente en el 
entorno natural y cultural y cumplan con los requisitos mínimos de 
infraestructura establecidos en la normativa turística aplicable. Agrupando las 
categorías dispuestas por el Decreto 20/2002 de turismo rural y turismo activo 
de andalucía, este tipo de servicio se ha estructurado en las tres modalidades 
siguientes:  

� Casa rural, que incluye la casa rural propiamente dicha y las viviendas 
turísticas de alojamiento rural, correspondiendo a establecimientos con 
una capacidad no superior a las 20 plazas. 

� Hotel rural, que agrupa las categorías de establecimientos hoteleros y 
apartamentos turísticos rurales, así como complejos turísticos rurales, 
también llamados villas turísticas cuando éstos son propiedad de la 
Administración de la Junta de Andalucía. En todo caso, la capacidad de 
alojamiento debe superar las 20 plazas, así como disponer de servicios o 
actividades complementarias. 

� Otros establecimientos especiales, donde se incluye a los campamentos 
públicos de turismos o camping y a los albergues. 

�� Restauración en el medio rural o “mesón rural”, que según definición 
establecida por el Decreto 20/2002 de turismo rural y turismo activo de 
Andalucía, se refiere a aquellos establecimientos ubicados en el medio rural 
que satisfagan los siguientes requisitos: a) que se trate de un edificio 
tradicional; b) que la decoración y mobiliario se adecue a los modelos 
tradicionales de la comarca; c) que la carta incorpore gastronomía tradicional; 
d) que emplee, preferentemente, productos locales; e) que utilice alimentos de 
producción integrada o ecológica; y f) que facilite información sobre recetas y 
productos de la comarca donde se ubica.  

�� Actividades recreativo-deportivas o de turismo activo. A tenor de las 
disposiciones en el Decreto 20/2002, éstas se caracterizan por su relación 
con el deporte y su practica sirviéndose básicamente de los recursos que 
ofrece la naturaleza en el medio en el que se desarrollen, a las cuales les es 
inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o destreza. 
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�� Gestión, promoción y comercialización integrada de servicios 
ecoturísticos: se recoge las actividades exclusivamente dedicadas a la 
intermediación entre la oferta y demanda de servicios ecoturísticos, ya sea de 
carácter público o privado. Tales actividades son las desarrolladas por 
operadores altamente especializados, tales como las centrales de reservas 
especializadas en ecoturismo, las agencias de viajes especializadas en 
ecoturismo y las oficinas de turismo ubicadas en el medio rural. 

 � �� $�������������
: el conjunto de las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

No obstante, respecto a los servicios de alojamiento y el mesón rural opera un 
criterio geográfico de delimitación de dichas actividades, considerándose en el 
estudio exclusivamente los establecimientos ubicados en Parques Naturales 
andaluces y sus áreas de influencia, a excepción de aquellos municipios con una 
alta especialización en turismo tradicional de “sol y playa”. 

Cuadro A1.  Encuesta dirigida a empresas que desarrollan actividades características del ecoturismo 
en Andalucía. Ámbito territorial aplicado a los servicios de alojamiento y a la 
restauración. 

Provincias Municipios incluidos en el ámbito territorial 

Almería 

Alboloduy,  Abrucena, Abla, Alhabia, Almócita, Alsodux,Bayárcal, Beires, Bentarique, 
Carbonera, Canjáyar, Chirivel, Fiñana, Fondón, Íllar, Instinción, Las Tres Villas, Láujar de 
Andarax, María, Nacimiento, Níjar, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz, 
Terque, Vélez-Blanco y Vélez Rubio.  

Cádiz 

Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos de la Frontera, Barbate, Los 
Barrios, Benaocaz, Benalup-Casas Viejas, El Bosque, Castellar de la Frontera, Cortes de 
la Frontera, El Gastor, Grazalema, Jerez de la Frontera,  Jimena de la Frontera, Medina 
Sidonia, Prado del Rey, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Ubrique, Vejer, Villaluenga del 
Rosario,  Zahara de la Sierra.  

Córdoba 
Almodóvar del Río, Cabra, Carcabuey, Cardeña, Córdoba capital,  Doña Mencía, 
Hornachuelos, Iznajar, Luque, Montoro, Priego de Córdoba, Posadas, Rute, Villanueva del 
Rey, Villaviciosa de Córdoba y Zuheros 

Granada 

Alhabia, Alhama de Granada, Aldeire, Alfacar, Almócita, Alpujarra de la Sierra, Alsodux, 
Arenas del Rey, Baza, Bentarique, Beas de Granada, Bérchules, Bubión, Busquístar, 
Capileira, Cádiar, Caniles, La Calahorra, Cáñar, Cástaras, Castril, Carataunas, Cogollos 
de Guadix, Cogollos Vega, Diezma, Dílar, Dólar, Dúrcal, Ferreira, Gor, Gójar, Güejar 
Sierra, Huétor-Santillán, Huéneja, Jayena, Jérez del Marquesado, Juviles, Lanteira, 
Lecrín, Lanjarón, Lúgros, Monachil, Nevada, Nívar, Nigüelas, Órgiva, Otívar, Padul, 
Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, La Tahá, Trévelez, Valor, Víznar, La Zubia y Valle de 
Zalabí.      

Huelva 

Almonte, Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, 
Cañaveral de León, Castaño de Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, 
Cumbres de En Medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, 
Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Hinojares, Hinojos, Jabugo, La Nava, 
Linares de la Sierra, Lucena del Puerto, Los Marines, Moguer, Palos de la Frontera, 
Puerto Moral, Santa Ana la Real, Santa Olalla de Cala, Valdelarco y Zufre.  

Jaén 

Andújar, Albánchez de Mágina, Baños de la Encina, Beas de Segura, Bédmar y Garcíez, 
Bélmez de la Moraleda, Benatae, Cambil, Cazorla, Chilluévar, Génave, Hinojares, Hornos 
de Segura, Huesa, Huelma, La Iruela, Iznatoraf, Jimena, Jódar, Marmolejo, Orcera, 
Pegalajar, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Puerta de Segura, Quesada, Santiago-Pontones, 
Santa Elena, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torres, 
Torres de Albanchez, Villanueva de la Reina, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. 

Málaga 
Alcaucín, Benaoján, El Burgo, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Casabermeja, 
Colmenar, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Frigiliana, Jimera de Líbar, Istán, Montejaque, 
Monda, Nerja, Parauta, Ronda, Salares, Sedella, Tolox y Yunquera. 

Sevilla  

Almadén de la Plata, Alanís, Aznalcázar, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, 
Isla Mayor, Las Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto, Pilas, Puebla del Río, El 
Pedroso,  La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, Villafranco del Guadalquivir y 
Villamanrique de la Condesa. 
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 �%���$����� �������
: el periodo de referencia es el del ejercicio económico 
correspondiente al año 2004. 

"��� .�������(����(������

La unidad estadística es el establecimiento, delegación o centro de empresa. Se 
entiende por empresa ecoturística toda unidad jurídica que constituye una unidad 
organizativa de producción de servicios ecoturísticos, y que disfruta de una cierta 
autonomía de decisión, principalmente en lo relativo al empleo de los recursos corrientes 
de que dispone y la política laboral. Por su parte, el establecimiento se define como toda 
empresa o parte de la misma situada en un lugar geográficamente delimitado (casa rural, 
hotel, agencia, oficinas, etc.), en el que se realizan actividades económicas a las que 
dedican su trabajo una o varias personas por cuenta de una misma empresa.  

Una vez identificado el tipo de servicio ecoturístico principal, la empresa puede 
ejercer una o más actividades, de carácter ecoturístico o no, en uno o varios lugares. 
Asimismo, a los efectos de esta encuesta, el establecimiento empresarial asume, al 
mismo tiempo, el papel de unidad informante (facilita la información solicitada en la 
encuesta) y de unidad de observación (a la que se refiere los datos solicitados en el 
cuestionario). 

!��� /)���(��������(�)���

"�#�� ������ �������
&� '�������. La población objeto de estudio de la encuesta o 
universo se define por el total de establecimientos empresariales en Andalucía que, 
durante 2004, han desarrollado actividades características del ecoturismo, y como 
tal se encuentran registradas en el Directorio de Entidades Medioambientales en 
Andalucía, elaborado al efecto.  

"� �� ����	�� 	�� ��������&� ��� ����� ����� ��� ��� ��
��	�� ��� ��������� �
�������
������,��	��de los establecimientos ecoturísticos registrados en el Directorio de 
Entidades Medioambientales en Andalucía� ��� ,������ 	�
� ���� 	��
���+��/���	������������������,����	���-�����
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"�%�� ����(��	��
���������: tras el recuento de los cuestionarios válidos, la muestra final 
la constituye un total de 373 empresas, de lo que resulta una fracción de muestreo 
global del 21,0%. Tales resultados pueden valorarse como relativamente 
satisfactorios, teniendo en cuenta la pauta normal de participación en este tipo de 
encuestas auto-administradas por envío postal (en torno al 20% de respuestas 
recibidas). La siguiente tabla presenta el tamaño final y la cobertura muestral para 
cada uno de los tipos de servicios ecoturísticos considerados. 

"�"��������� �������
: El error muestral teórico para el conjunto de la población 
encuestada, calculado bajo el supuesto de un muestreo aleatorio simple, es de ± 
5,88% para un nivel de confianza del 95,5% (sigma=2) y P=Q=50. Este error, que 
representa la máxima diferencia entre el valor real y el estimado, da lugar a que los 
intervalos de confianza o margen esperado de incertidumbre de los distintos 
valores que se obtengan sean relativamente amplios, y por tanto, las estimaciones 
que se obtengan estarán sujetas a un considerable grado de imprecisión.   

Se advierte, por tanto, de la conveniencia de tomar con cierta cautela las 
estimaciones realizadas a partir de los resultados obtenidos en la encuesta. Cabe 
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recordar aquí el interés primordial de nuestro estudio piloto, cual es la indagación 
exploratoria en la situación del sector ambiental en Andalucía, estudiando uno a uno los 
ámbitos de actuación que lo componen, y para lo cual se expone el análisis desagregado 
de los datos muestrales. De otra parte, y como objetivo de no menor importancia, la 
investigación realizada se basa en la puesta a prueba de los instrumentos metodológicos 
diseñados, lo que sin duda permitirá detectar las deficiencias en las que se ha incurrido y 
extraer las enseñanzas necesarias con vistas a incorporar las oportunas mejoras. Todo 
ello con la finalidad de llegar al establecimiento de una metodología, con los 
procedimientos idóneos para llevar a cabo una aproximación sistémica e integral de la 
actividad y el empleo ambientales en el ámbito regional de nuestra Comunidad 
Autónoma.  
Tabla A3.  Encuesta dirigida a empresas que desarrollan actividades características del ecoturismo 

en Andalucía. Tamaño y cobertura muestral 
Fracción de muestreo 

Servicio ecoturístico principal Población 
(N) 

Muestra    
(n) n/N % 

Error 
relativo 

(%) 

Alojamiento ecoturístico 1.242 197 0,16 15,9 7,71 
 Casas rurales 534 67 0,13 12,5 12,94 
 Establecimientos hoteleros rurales 610 105 0,17 17,2 9,91 
 Otros establecimientos turísticos 98 25 0,26 25,5 27,65 
Restauración en el medio rural o 
"mesón rural" 241 82 0,34 34,0 11,11 

Actividades recreativo-deportivas o 
de turismo activo 246 68 0,28 27,6 12,22 

Gestión, promoción y 
comercialización integrada de 
productos/servicios ecoturísticos 

45 26 0,58 57,8 20,00 

    TOTALES:  1.774 373 0,21 21,0 5,88 

0��� /)���(�����)���������2���������(��

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro estudio, entendemos que el método 
más adecuado para aproximarnos a la cuantificación del empleo ambiental y los rasgos 
más característicos que lo definen, es preguntar directamente a los agentes que declaran 
desarrollar actividades características del ecoturismo, tal y como las mismas han sido 
delimitadas en este estudio. Para ello se ha elegido la técnica de la entrevista auto-
administrada mediante cuestionario estandarizado previamente enviado por correo, 
postal o electrónico cuando ello ha sido posible.  

)�#����
�����������. Se estructura en cuatro apartados básicos, a saber: 

�� El bloque de “Información general de la empresa” recoge los datos de 
identificación y contacto, como son la razón social y el CIF, la dirección 
completa, el teléfono, fax, dirección de correo electrónico y página Web, 
además del nombre de la persona de contacto y su teléfono. Asimismo, se 
solicita a la persona entrevistada que indique la actividad económica a la que 
se dedica la empresa, expresado en código CNAE-93, o bien, la describa con 
la mayor precisión posible. 

�� El apartado de “Información sobre la actividad de la empresa” incluye 
diversas preguntas al objeto de describir a la empresa según su actividad 
ecoturística principal y secundaria, y según la capacidad del establecimiento 
en número de camas, en el caso de que se trate de alojamientos turísticos. A 
continuación, se solicita de la empresa su valoración acerca de la influencia 
que ha tenido su ubicación en un Espacio Natural Protegido en el desarrollo 
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de la actividad, se le pregunta si ha tomado medidas para la protección del 
medio ambiente y, en caso afirmativo, que detalle cuáles han sido.  

�� La información solicitada acerca de la “Facturación y empleo de la 
empresa”, incluye la solicitud de datos sobre facturación de la empresa, así 
como el número medio de personas empleadas a lo largo del año, 
desagregadas por sexo, y según la estacionalidad del empleo. 

Finalmente, el cuestionario reserva un espacio de “Observaciones” para 
todos aquellos comentarios e información anexa que la empresa considere 
oportuno incluir en relación a los temas tratados en la encuesta. Por otro lado, y 
con vista a facilitar su cumplimentación, el Cuestionario señala las personas y datos 
de contacto en caso de requerir resolver “Dudas y aclaraciones”, y como “Nota 
Importante” se incluye la posibilidad de rectificación, si es el caso, en la dirección y 
persona a la que debe ser remitido el Cuestionario en próximas ocasiones. 

El Cuestionario finaliza agradeciendo la colaboración y asegurando el 
secreto estadístico y confidencialidad de los datos e información aportados.   

)� ��������� 	�
� �����*�� 	�� �����: el envío de cuestionarios, recepción y seguimiento 
telefónico, se realizó entre noviembre de 2005 y marzo de 2006.  

1�� 	�*�����2�������(��)��������(�+�)�����(�

�� ���+	�	� ��������. La clasificación utilizada es la Clasificación nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-1993. Rev.1), y sirve para determinar quién lleva a 
cabo actividades características del ecoturismo.  

�� ���
��������������/�������
� Personas, remuneradas o no, que de forma directa 
contribuyen mediante la aportación de su trabajo a la producción de los servicios 
caracterizados como ecoturísticos según la delimitación de actividades adoptada 
por este estudio. Los datos de empleo ambiental de la empresa se recogen 
desagregados por género. 

�� ����������������������. Expresión monetaria -en euros- de las ventas de servicios 
ecoturísticos registradas por la empresa a lo largo del año 2004. El dato es 
recogido en términos exactos o bien imputado a una de las opciones de los 
siguientes tramos de facturación propuestos: 1) menos de 30.000 €; 2) entre 30.000 
€ y 60.000 €; 3) entre 60.000 y 150.000 €; 4) entre 150.000 y 300.000 €; y 5) más 
de 150.000 €. 

�� $������	�������������������
� Se propone las siguientes opciones en referencia 
a los ámbitos sobre los que se ha introducido medidas de protección ambiental: 1) 
ahorro de agua; 2) gestión de residuos; 3) energías renovables, sistemas de ahorro 
energético; 4) control y minimización del ruido; 5) Información ambiental a sus 
clientes; 6) implantación de un sistema de gestión ambiental; y 7) otras medidas de 
protección ambiental (especificar). 

4�� /)���(����������������*�)����2������5��(�(��������(�

Las tareas desarrolladas para el tratamiento de la información se sintetizan en las 
siguientes: 

�� Validación de cuestionarios, a través del control y depuración manual de los 
cuestionarios recibidos, con el fin de recuperar la posible falta de datos o corregir 
errores en su cumplimentación.  

�� Depuración y corrección interactiva de inconsistencias de la información, a través 
del apoyo y seguimiento telefónico. Imputación de la no respuesta parcial. 
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�� Grabación de datos de encuesta, incorporados a la Base de Datos con toda la 
información disponible acerca de las entidades medioambientales en Andalucía. 

�� Elaboración y obtención de tablas de resultados y análisis de datos, preservando 
en cualquier caso el secreto estadístico.  

A lo largo de todo el procesamiento de la información y análisis de datos los 
programas informáticos aplicados han sido Access, Excel y Word, así como el programa 
específico de análisis de datos de encuesta, SPSS.  

�
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EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA. AÑO 2004 
“CUESTIONARIO RELATIVO A LAS EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES 

CARACTERÍSTICAS DEL ECOTURISMO EN ANDALUCÍA” 
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 Principal Secundaria 
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        Casas Rurales   

        Establecimientos hoteleros rurales   

        Otros establecimientos turísticos en el medio rural   

Restauración en el medio rural (“mesón rural”)   

Actividades recreativo-deportivas o de turismo activo   

Gestión, promoción y comercialización integrada de productos/servicios 
ecoturísticos   

 
Si su actividad principal es de alojamiento, indique la capacidad 
del establecimiento en  número de camas: 
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2. ¿Considera que el hecho de estar localizada su actividad dentro de un Espacio Natural Protegido es un factor 
que influye en el desarrollo de la misma?: 
 

      Positivamente                           Negativamente                                No influye   
 
 
3. ¿Ha tomado alguna medida en su empresa para la protección del medio ambiente? 
 

SÍ   NO   
 

En caso afirmativo, señale en cuál/es de los siguientes ámbitos: 
 
Sistema de gestión/calificación medioambiental  Ahorro energético  
Gestión de residuos  Control de ruido  
Ahorro de agua  Información ambiental a sus cliente  
Otras medidas de protección ambiental (especificar) 
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4. Facturación de la empresa durante el año 2004 (euros):  
 
En caso de no disponer de dicha información, señale por favor el intervalo de facturación que corresponda a su 
empresa, en el año 2004: 

 
      Menos de 30.000 €      
      Entre 30.000 €  y 60.000 €    
      Entre 60.000 €  y 15.000 €    
      Entre 150.000 €  y 300.000 €   







 
Número personas ocupadas en la empresa durante el año 2004: 
 

 Periodo de trabajo Total Hombres Mujeres  

 Durante los doce meses del año     

 Trabajando de 1 a 3 meses     

 Trabajando de 3 a 6 meses     
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NOTA IMPORTANTE 

Para su mayor comodidad, si la dirección donde se ha remitido este cuestionario no es la de su lugar de 
cumplimentación, y así lo desea, indíquenos a continuación dónde dirigirnos para futuras peticiones de 
información, caso de que fuera necesaria su colaboración. 

A la atención de:                 ________________________________________________________ 

Dirección:              ________________________________________________________ 

Municipio:         ______________________             Provincia:      _________________ 

�2����
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Para cualquier duda o aclaración contacte con: 

 

 Consejería de Medio Ambiente. 
 Dirección General de Participación e Información Ambiental. 
 Avda. Manuel Siurot, 50 
 41071 Sevilla. 
 
 
 Contacto: Servicio de Planes y Programas. 
 
   Tlf.:       955.00.35.19 / 955.00.37.01 
 
   Fax:      955.00.37.77 
 
   Email:   mercedes.gomez.castro@juntadeandalucia.es 
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Como parte del estudio Empleo y Medio Ambiente en Andalucía 2004,  la 
realización de una encuesta dirigida a entidades que ejecutan actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico relacionadas con el medio ambiente tiene como 
finalidad básica la medición del empleo ambiental. En este marco, se ha tratado de 
recoge toda aquella información relevante acerca de las actividades de los agentes que 
conduzcan a profundizar en el conocimiento de los rasgos más característicos de la labor 
en investigación y desarrollo tecnológico (I+DT) y el empleo vinculados al medio 
ambiente. 

���� -�����(��

 �#���$��������
�����
: se investiga a los agentes con funciones de ejecución de la 
investigación científica, básica o aplicada, y el desarrollo tecnológico, relativos al 
medio ambiente. Se consideran como tales a entidades pertenecientes a 
organismos públicos, universidades e instituciones privadas sin fines de lucro; se 
excluyen del ámbito poblacional las empresas de naturaleza privada. En cuanto a la 
vinculación de sus actividades de I+DT con el medio ambiente, ésta queda 
delimitada por su dedicación sistemática y continuada, en exclusividad o no, a los 
siguientes ámbitos ambientales: 

�� Medio ambiente atmosférico 

�� Agua, incluidas aguas subterráneas 

�� Residuos 

�� Suelos 

�� Ruido y vibraciones 

�� Protección de especies y hábitats 

�� Protección contra radiaciones 

�� Energías renovables, y ahorro y eficiencia energética 

�� Control y seguimiento ambiental (“monitoring”) 

�� Otras actividades de investigación vinculadas al medio ambiente 

 � �� $�������������
: el conjunto de las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 �%���$����� �������
: el periodo de referencia es el del ejercicio económico 
correspondiente al año 2004. 

"��� .�������(����(������

Las unidades a partir de las cuales se obtiene la información de base deseada son 
los centros o institutos de investigación y centros de innovación y tecnología. Se trata, en 
cualquier caso, de establecimientos que constituyen una unidad organizativa en la que 
una o varias personas se dedican a labores de investigación y desarrollo tecnológico 
vinculadas al medio ambiente, y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, 
principalmente en lo relativo a la organización de los recursos corrientes de que dispone 
y la política de personal.  
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Así pues, los agentes ejecutores de I+DT ambiental asume, al mismo tiempo, el 
papel de unidad informante (facilita la información solicitada en la encuesta) y de unidad 
de observación (a la que se refiere los datos solicitados en el cuestionario), 
considerándose, a efectos de delimitación y presentación de resultados, los siguientes 
tipos: 

�� Institutos de investigación: comprende los centros e institutos de carácter 
público, privado o mixto, dedicados en exclusividad o no al desarrollo de 
actividades de investigación científica, básica o aplicada. Puede tratarse de centros 
adscritos a organismos públicos de ámbito estatal, autonómico y local, incluidas las 
Universidades andaluzas, o bien pertenecer a instituciones privadas sin fines de 
lucro.  

�� Centros de innovación y tecnología: entidades sin fines de lucro, de carácter 
privado o mixto, cuyo objeto es la prestación de servicios tecnológicos, la 
generación de acciones innovadoras y desarrollo tecnológico, así como la difusión y 
transferencia de sus resultados, para mejorar la capacidad competitiva de las 
empresas.   

!��� /)���(��������(�)���

"�#�� ������ �������
&� '�������. La población objeto de estudio de la encuesta o 
universo se define por el total de agentes con funciones de ejecución en I+DT en 
Andalucía que, durante 2004, y de manera sistemática y duradera desarrollan 
actividades de investigación y desarrollo vinculadas al medio ambiente. Como tal 
dichas entidades están registradas en el Directorio de Entidades Medioambientales 
en Andalucía, elaborado al efecto.  

"� �������	��	����������&�Se ha llevado a cabo un muestreo exhaustivo sobre el total 
de las entidades registradas en el ámbito ambiental de la investigación y desarrollo 
tecnológico en el Directorio de Entidades Medioambientales en Andalucía a fecha 
de comienzo del trabajo de campo. Dicho proceso ha permitido una depuración y 
actualización de la información contenida en el Directorio, que se presenta de este 
modo como un producto más de la investigación desarrollada. 

Es decir, no se ha aplicado proceso de selección muestral alguno, siendo la 
composición final de la muestra aquellas entidades que han remitido el cuestionario 
previamente enviado por correo –postal o electrónico- debidamente 
cumplimentado, así como aquellas que, tras el seguimiento telefónico realizado, le 
ha sido correctamente validado su cuestionario correspondiente.     

"�%�������(��	��
���������: tras el recuento de los cuestionarios válidos, la muestra final 
la constituye un total de 28 agentes ejecutores de I+DT ambiental, de lo que resulta 
una fracción de muestreo global del 59,6%. Tales resultados pueden valorarse 
como de muy satisfactorios, teniendo en cuenta la pauta normal de participación en 
las encuestas postales (en torno al 20% de respuestas recibidas). La siguiente 
tabla presenta el tamaño final y la cobertura muestral para cada uno de los tipos de 
agentes ejecutores considerados en la encuesta. 

"�"��������� �������
: El error muestral teórico para el conjunto de la población 
encuestada, calculado bajo el supuesto de un muestreo aleatorio simple, es de ± 
19,72% para un nivel de confianza del 95,5% (sigma=2) y P=Q=50. Este error, que 
representa la máxima diferencia entre el valor real y el estimado, da lugar a que los 
intervalos de confianza, esto es, el margen esperado de incertidumbre de los 
distintos valores que se obtengan sea excesivamente amplio, y por tanto, no 
permite obtener estimaciones con el suficiente grado de precisión.   
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Tabla A4.  Encuesta dirigida a entidades que realizan actividades de I+DT ambiental 
 Tamaño y cobertura muestral 

Fracción de 
muestreo Tipo de agente Población 

(N) 
Muestra    

(n) 
n/N % 

Error 
relativo 

(%) 

Institutos de investigación 40 24 0,60 60,0 20,85 

Centros de innovación y tecnología 7 4 0,57 57,1 57,74 

Total 47 28 0,59 59,6 19,72 

Se advierte, por tanto, de la conveniencia de tomar con cautela las estimaciones 
realizadas a partir de los resultados obtenidos en la encuesta. Cabe recordar aquí el 
interés primordial de nuestro estudio piloto, cual es la indagación exploratoria en la 
situación del sector ambiental en Andalucía, estudiando uno a uno los ámbitos de 
actuación que lo componen, y para lo cual se expone el análisis desagregado de los 
datos muestrales. De otra parte, y como objetivo de no menor importancia, la 
investigación realizada se basa en la puesta a prueba de los procedimientos 
metodológicos diseñados, lo que sin duda permitirá detectar las deficiencias en las que 
se ha incurrido y extraer las enseñanzas necesarias con vistas a incorporar las oportunas 
mejoras. Todo ello con la finalidad de llegar al establecimiento de una metodología, con 
los instrumentos técnicos idóneos para llevar a cabo a una aproximación sistémica e 
integral de la actividad y el empleo ambientales en el ámbito regional de nuestra 
Comunidad Autónoma.  

0��� /)���(�����)���������2���������(��

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro estudio, entendemos que el método 
más adecuado para aproximarnos a la cuantificación del empleo ambiental y los rasgos 
más característicos que lo definen, es preguntar directamente a los agentes que declaran 
una actividad de investigación y desarrollo tecnológico vinculada al medio ambiente. 
Para ello se ha elegido la técnica de la entrevista auto-administrada mediante 
cuestionario estandarizado previamente enviado por correo, postal o electrónico.  

)�#����
�����������. Se estructura en cuatro apartados básicos, a saber: 

�� El bloque de “Información general del organismo” recoge los datos de 
identificación y contacto, como son la denominación y el CIF, la dirección 
completa, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y página Web, además 
del nombre de la persona de contacto y su teléfono. Asimismo, se solicita 
indicar la actividad económica, expresado en código CNAE-93, y describir con 
precisión la activad de investigación y desarrollo tecnológico principal del 
organismo. 

�� El apartado de “Información sobre las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico” recoge, junto a las fechas de constitución del centro 
y de inicio de las actividades de I+DT relacionadas con el medio ambiente, la 
relación de ámbitos ambientales sobre los que se desarrolla las actividades 
de I+DT ambiental.  

�� En “Proyectos y programas de investigación y desarrollo tecnológico” 
se le pide a la entidad concretar los proyectos de I+DT ambiental 
desarrollados durante 2004. 

�� El bloque de “Empleo y gasto en I+DT”, incluye datos sobre la ocupación 
total en el organismo y el número de personas ocupadas en actividades de 
I+DT, desagregado por sexo. Asimismo se refiere al gasto total en I+DT y al 
gasto en I+DT ambiental. 
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Finalmente, el cuestionario incluye un apartado de “Observaciones” para 
todos aquellos comentarios e información anexa que se considere oportuno incluir 
en relación al tema objeto de la encuesta. Como “Nota importante” se incluye la 
posibilidad de rectificación, si es el caso, en la dirección y persona a la que debe 
ser remitido el cuestionario en próximas ocasiones. Y con vista a facilitar su 
cumplimentación, el cuestionario incluye asimismo las referencias sobre las 
personas y datos de contacto en caso de requerir resolver “Dudas y 
aclaraciones”.  

El cuestionario finaliza agradeciendo la colaboración y asegurando el 
secreto estadístico y confidencialidad de los datos e información aportados.   

)� ��� ������ 	�
� �����*�� 	�� �����: el envío de cuestionarios, recepción y seguimiento 
telefónico, se realizó entre noviembre de 2005 y marzo de 2006.  

1�� 	�*�����2�������(��)��������(�+�)�����(�

�� ���+	�	� ��������. La clasificación utilizada es la Clasificación nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-1993. Rev.1), y sirve para determinar quién lleva a 
cabo actividades de I+DT ambiental.  

�� ���
��� ��� ���+	�	��� 	�� 56'�� �� ���
��� ��� ���+	�	��� 	�� 56'�� �������
� 
Siguiendo las recomendaciones del documento “Metodología normalizada 
propuesta para las encuestas sobre investigación y desarrollo experimental” 
(OCDE, 1993), más conocido como Manual de Frascati, en la ocupación en I+D se 
considera a todo el personal empleado directamente en actividades de 
investigación y desarrollo, sin distinción del nivel de responsabilidad, así como a los 
que suministran servicios ligados directamente a los trabajos de I+D, como 
gerentes, administradores y personal de oficina. Se excluye  las personas que 
realizan servicios indirectos como el personal de cantina, seguridad y 
mantenimiento, etc., aunque sus salarios se deben contabilizar como otros gastos 
corrientes en I+D. A efectos de esta encuesta, los datos del personal se miden en 
número de personas físicas.  

El empleo en actividades de I+DT ambiental se define como el personal 
empleado en I+D vinculadas con los ámbitos ambientales, según han sido 
delimitados por este estudio.  Dicha información se recoge desagregada por 
género. 

�� 7��������56'�������������56'���������
. Se considera gastos en actividades de 
I+D a todas las cantidades destinadas a actividades de I+D cualquiera que sea el 
origen de los fondos, y ya se trate de gastos internos, estos es, realizados dentro 
de la unidad o centro investigador, o bien de gastos externos a éstos. 

El gasto en I+DT ambiental se define como el gasto en actividades de I+D 
específicamente dedicadas a las actividades relacionadas con los ámbitos 
ambientales, según han sido delimitados por este estudio. Se trata, por tanto, del 
monto de inversión que se dedica a investigar, desarrollar e introducir nuevos 
productos, tecnologías y procesos cuya aplicación prevenga, evite, disminuya, 
mida, corrija o elimine el impacto ambiental de las actividades económicas, así 
como a los ensayos y pruebas para su aplicación en las actividades económicas a 
los que van dirigidos estos nuevos productos, tecnologías y procesos. 

6�� /)���(����������������*�)����2������5��(�(��������(�

Las tareas desarrolladas para el tratamiento de la información se sintetizan en las 
siguientes: 
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�� Validación de cuestionarios, a través del control y depuración manual de los 
cuestionarios recibidos, con el fin de recuperar la posible falta de datos o corregir 
errores en su cumplimentación.  

�� Depuración y corrección interactiva de inconsistencias de la información, a través 
del apoyo y seguimiento telefónico. Imputación de la no respuesta parcial. 

�� Grabación de datos de encuesta, incorporados a la Base de Datos con toda la 
información disponible acerca de las entidades medioambientales en Andalucía. 

�� Elaboración y obtención de tablas de resultados y análisis de datos, preservando 
en cualquier caso el secreto estadístico.  

A lo largo de todo el procesamiento de la información y análisis de datos los 
programas informáticos aplicados han sido Access, Excel y Word, así como el programa 
específico de análisis de datos de encuesta, SPSS.  
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EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA. AÑO 2004 
“CUESTIONARIO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES DE I+DT RELACIONADAS CON EL MEDIO 

AMBIENTE EN ANDALUCÍA” 
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1.  Año de constitución del centro: 
 
 
2.  Año de inicio de actividades de I+DT relacionadas con el medio ambiente: 
 
 
3. ¿En qué ámbito/s ha desarrollado actividades de I+DT?. Especifique también si su organismo posee un 
ámbito de I+DT ambiental preferente: 
 Ámbitos Ámbito preferente 

Medio ambiente atmosférico     

Agua (incluidas las aguas subterráneas)   

Residuos   

Suelos    

Ruido y  vibraciones   

Protección de especies y hábitats   

Protección contra radiaciones   

Energías renovables y ahorro y eficiencia energética   

Control y seguimiento ambiental (“monitoring”)   

Otras actividades de investigación vinculadas al medio ambiente (especificar) 
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Describa con la mayor precisión la actividad de Investigación y Desarrollo Tecnológico principal de su organismo: 
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4. Describa, con la mayor concreción posible, los proyectos de I+DT ambiental desarrollados por su organismo 
(individualmente o en colaboración con otras instituciones), durante el año 2004: 
�
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5. Número de personas ocupadas en su organismo durante el año 2004: 
 
 
Número de personas ocupadas en actividades de I+DT relacionadas con el medio ambiente en el año 2004: 
 


 Mujeres Hombres Total  


     


     

 
6. Gasto en I+DT durante el año 2004 (euros):  
 
 
Gasto en I+DT ambiental durante el año 2004 (euros): 
 
 
En caso de no disponer de dicha información, señale por favor el intervalo de gasto en I+DT ambiental que 
corresponda, en el año 2004: 

 
 
 
      Menos de 30.000 €      
      Entre 30.000 €  y 60.000 €    
      Entre 60.000 €  y 150.000 €   
      Entre 150.000 €  y 300.000 €   
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Para cualquier duda o aclaración contacte con: 

 Consejería de Medio Ambiente. 
 Dirección General de Participación e Información Ambiental. 
 Avda. Manuel Siurot, 50 
 41071 Sevilla. 
 
 Contacto: Servicio de Planes y Programas. 
 
   Tlf.:       955.00.35.19 / 955.00.37.01 
 
   Fax:      955.00.37.77 
 
   Email:   mercedes.gomez.castro@juntadeandalucia.es 
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NOTA IMPORTANTE 

Para su mayor comodidad, si la dirección donde se ha remitido este cuestionario no es la de su lugar de 
cumplimentación, y así lo desea, indíquenos a continuación dónde dirigirnos para futuras peticiones de información, 
caso de que fuera necesaria su colaboración. 

A la atención de:                 ________________________________________________________ 

Dirección:              ________________________________________________________ 

Municipio:         ______________________             Provincia:      _________________ 
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Como parte del estudio Empleo y Medio Ambiente en Andalucía 2004,  la 
realización de una encuesta dirigida a los centros de educación ambiental tiene como 
finalidad básica la estimación del empleo ambiental. Adicionalmente, se ha tratado de 
recoge toda aquella información relevante acerca de la actividad económica de la entidad 
que conduzcan a profundizar en el conocimiento de los rasgos más característicos del 
desarrollo de las actuaciones de formación, información y sensibilización, y su 
interrelación con el empleo ambiental. 

���� -�����(��

 �#���$����� ���
�����
: centros de empresas, públicas y privadas, con una o más 
personas ocupadas remuneradas, y desarrollan actividades productivas en torno a 
un proyecto propio de educación ambiental, incluyendo las iniciativas de apoyo a la 
educación reglada, y ofertas de información, sensibilización y formación no formal 
en materia ambiental.  

 � �� $�������������
: el conjunto de las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 �%���$����� �������
: el periodo de referencia es el del ejercicio económico de las 
empresas en el año 2004. 

"��� .�������(����(������

La unidad estadística es el establecimiento, delegación o centro de empresa. Se 
entiende por empresa toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de 
producción de bienes y servicios, en nuestro caso, de naturaleza ambiental, y que 
disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente en lo relativo al empleo de 
los recursos corrientes de que dispone y la política laboral. Por su parte, el 
establecimiento se define como toda empresa o parte de la misma situada en un lugar 
geográficamente delimitado (instalaciones, oficinas, etc.), en el que se realizan 
actividades económicas a las que dedican su trabajo una o varias personas por cuenta 
de una misma empresa.  

A los efectos de esta encuesta, la instalación identificada como perteneciente a un 
centro de educación ambiental asume, al mismo tiempo, el papel de unidad informante 
(facilita la información solicitada en la encuesta) y de unidad de observación (a la que se 
refiere los datos solicitados en el cuestionario), considerándose a efectos de delimitación 
y presentación de resultados, las siguientes modalidades: 

�� Aulas de la Naturaleza y Aulas del Mar 

�� Granjas Escuelas 

�� Centros de Interpretación 

�� Otros 

!��� /)���(��������(�)���

"�#�� ������ �������
&� '�������. La población objeto de estudio de la encuesta o 
universo se define por el total de los centros de educación ambiental en Andalucía 
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que, como tal, aparecen registradas en el Directorio de Entidades 
Medioambientales en Andalucía, elaborado al efecto.  

"� �������	�� 	�� ��������&� Sobre el total de los centros de educación ambiental 
registrados en el Directorio de Entidades Medioambientales en Andalucía a fecha 
de comienzo del trabajo de campo, se ha llevado a cabo un muestreo exhaustivo. 
Dicho proceso ha permitido una depuración y actualización de la información 
contenida en el Directorio, que se presenta de este modo como un producto más de 
la investigación desarrollada. 

Es decir, no se ha aplicado proceso de selección muestral alguno, siendo la 
composición final de la muestra aquellos centros de educación ambiental que han 
remitido el cuestionario previamente enviado por correo –postal o electrónico- 
debidamente cumplimentado, así como aquellos que, tras el seguimiento telefónico 
realizado, le ha sido correctamente validado su cuestionario correspondiente.     

"�%�������(��	��
���������: tras el recuento de cuestionarios válidos, la muestra final ha 
estado constituida por un total de 64 centros, resultando una fracción de muestreo 
global del 66,0%. Tales resultados pueden valorarse como muy satisfactorios, 
teniendo en cuenta la pauta normal de participación en las encuestas por correo 
auto-administradas (en torno al 20% de respuestas recibidas). La siguiente tabla 
presenta el tamaño final y la cobertura muestral para cada modalidad de centros de 
educación ambiental. 

Tabla A5.  Encuesta dirigida a centros de educación ambiental en Andalucía 
 Tamaño, cobertura muestral y error muestral teórico 

Fracción de 
muestreo Modalidades Población 

(N) 
Muestra    

(n) 
n/N % 

Error 
relativo 

(%) 

Aula de naturaleza / Aula del mar 32 19 0,6 59,4 24,2 

Granja Escuela 33 23 0,7 69,7 21,8 

Centro de Interpretación y Otros 32 22 0,7 68,8 22,4 

Total 97 64 0,7 66,0 13,2 

"�"��������� �������
: El error muestral teórico para el conjunto de la población 
encuestada, calculado bajo el supuesto de un muestreo aleatorio simple, es de ± 
13,2% para un nivel de confianza del 95,5% (sigma=2) y P=Q=50. Este error 
supone que el intervalo de confianza de los distintos valores que se obtengan son 
excesivamente amplios, por lo que no permite obtener estimaciones con la 
suficiente precisión como para ser considerados fiables a efectos de estimación.  

Todo lo cual advierte de la conveniencia de tomar con cautela las 
estimaciones realizadas a partir de los resultados obtenidos en la encuesta. Cabe 
recordar aquí el interés primordial de nuestro estudio piloto, cual es la indagación 
exploratoria en la situación del sector ambiental en Andalucía, observando uno a 
uno los ámbitos de actuación que lo componen, y para lo cual se expone el análisis 
desagregado de los datos muestrales. De otra parte, como objetivo de no menor 
importancia, el estudio se basa en la puesta a prueba de los dispositivos 
metodológicos diseñados, lo que sin duda permitirá detectar las deficiencias en las 
que se ha incurrido y extraer las enseñanzas necesarias con vistas a la 
incorporación de las oportunas mejoras. Todo ello con la finalidad de llegar al 
establecimiento de una metodología adecuada para lograr una aproximación 
sistémica e integral de la actividad y el empleo ambientales en el ámbito regional de 
nuestra Comunidad Autónoma.  
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Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro estudio, entendemos que el método 
más adecuado para aproximarnos a la cuantificación del empleo ambiental y describir los 
rasgos que lo definen, es preguntar directamente a los centros que declaran desarrollar 
su actividad en torno a un proyecto de educación ambiental. Para ello se ha elegido la 
técnica de la entrevista auto-administrada mediante cuestionario estandarizado, 
previamente enviado por correo -postal o electrónico-, y que ha sido apoyado con un 
intenso seguimiento telefónico. 

)�#����
�����������. Se estructura en dos apartados básicos, a saber: 

�� El bloque de “Datos identificativos” recoge los datos de identificación y 
contacto, como son la razón social y el CIF, la dirección completa, el teléfono, 
fax, dirección de correo electrónico y página Web, además del nombre de la 
persona de contacto y su teléfono. Asimismo, se refiere a la actividad 
económica a la que se dedica la empresa, expresado en código CNAE-93, o 
bien, mediante una descripción de la misma con la mayor precisión posible. 

�� El apartado de “Información requerida a la entidad” recoge los datos 
necesarios para su clasificación según el tipo de equipamiento de que se 
trate, la titularidad (pública o privada) y la Administración Pública de 
pertenencia en su caso. Asimismo se solicita indicar el volumen de facturación 
junto al importe de la concesión administrativa, y el volumen de empleo del 
centro desagregado por sexo.  

Finalmente, el cuestionario incluye un apartado de “Observaciones” para 
todos aquellos comentarios e información anexa que se considere oportuno incluir 
en relación al tema objeto de la encuesta.  

Por otro lado, y con vista a facilitar su cumplimentación, el cuestionario incluye 
un apartado de “Instrucciones y notas aclaratorias”, así como las personas y 
datos de contacto en caso de requerir resolver “dudas y aclaraciones”. Como “Nota 
importante” se considera la posibilidad de rectificación, si es el caso, en la 
dirección y persona a la que debe ser remitido el Cuestionario en próximas 
ocasiones. El Cuestionario finaliza agradeciendo la colaboración y asegurando el 
secreto estadístico y confidencialidad de los datos e información aportados.   

)� ��������� 	�
� �����*�� 	�� �����: el envío de cuestionarios, recepción y seguimiento 
telefónico, se realizó entre noviembre de 2005 y marzo de 2006.  

1�� 	�*�����2�������(��)��������(�+�)�����(�

�� ���+	�	� ��������. La clasificación utilizada es la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-1993. Rev.1), y sirve para determinar quién 
desarrolla actuaciones relativas a la información y sensibilización en materia 
ambiental.  

�� ���
����������
: Dado que se considera que la actividad de la empresa se centra 
en actividades relativas a la información y sensibilización en materia ambiental, se 
considera como empleo ambiental a todo el personal del centro, con independencia 
de sus condiciones laborales, fijas o eventuales, la labor que realice o su categoría 
laboral.  

Los datos de empleo ambiental se recogen desagregados por género. 

�� ����������� �������
: Por el mismo motivo, se considera como facturación 
ambiental al importe total de la facturación del centro correspondiente a la venta de 
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sus bienes y servicios ambientales producidos durante su ejercicio económico 
anual.  

' �� /)���(����������������*�)����2������5��(�(��������(�

Las tareas desarrolladas para el tratamiento de la información se sintetizan en las 
siguientes: 

�� Validación de cuestionarios, a través del control y depuración manual de los 
cuestionarios recibidos, con el fin de recuperar la posible falta de datos o corregir 
errores en su cumplimentación.  

�� Depuración y corrección interactiva de inconsistencias de la información, a través 
del apoyo y seguimiento telefónico. Imputación de la no respuesta parcial. 

�� Grabación de datos de encuesta, incorporados a la Base de Datos con toda la 
información disponible acerca de las entidades medioambientales en Andalucía. 

�� Elaboración y obtención de tablas de resultados y análisis de datos, preservando 
en cualquier caso el secreto estadístico.  

A lo largo de todo el procesamiento de la información y análisis de datos los 
programas informáticos aplicados han sido Access, Excel y Word, así como el programa 
específico de análisis de datos de encuesta, SPSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����������	�
����������������������������������	��
����������������
��	���

�

� � ����
�������	���������������	�
����� !!"����"1

 

�
 

EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA. AÑO 2004 

       “CUESTIONARIO RELATIVO A LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN ANDALUCÍA ” 
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9:����#����� Fax: 

�������������������� Web: 

Persona de contacto: Nº teléfono: 

Código en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93): 

Describa con la mayor precisión la actividad principal de la empresa: 
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      1. Marque, entre los siguientes, el tipo de equipamiento de educación ambiental gestionado por su entidad: 
 

Aula de la Naturaleza/Aula del Mar    
Centro de interpretación    
Granja escuela    
Otros (especificar): 
 

     2. Señale la titularidad de la instalación/equipamiento: 
 

De titularidad pública    
De titularidad privada     

 
     3. Si es de titularidad pública, éste pertenece a: 
 

La Administración local    
La Administración regional    
La Administración central    

 
     4. Indique, según proceda: 
 

La facturación de la entidad durante el año 2004 (euros): 
 

 

El importe anual de la concesión administrativa (euros): 
 

 

 
     5. Indique el número medio de personas empleadas en el centro durante el año 2004: 
 

Mujeres Hombres Total 
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Para cualquier duda o aclaración contacte con: 
 Consejería de Medio Ambiente. 
 Dirección General de Participación e Información Ambiental. 
 Servicio de Planes y Programas 
 Avda. Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla. 
 
Contacto:. 
 Tlfs.:  955.00.35.19 / 955.00.37.01 
 Fax:  955.00.37.77 
 Email:  mercedes.gomez.castro@juntadeandalucia.es 
    eva.vazquez.ext@juntadeandalucia.es 

 
NOTA IMPORTANTE 
 
Para su mayor comodidad, si la dirección donde se ha remitido este cuestionario no es la de su lugar de cumplimentación, y 
así lo desea, indíquenos a continuación dónde dirigirnos para futuras peticiones de información, caso de que fuera necesaria 
su colaboración. 
 
A la atención de:  

Dirección:           Municipio: 

Provincia:                          C.Postal:  
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Como parte del estudio Empleo y Medio Ambiente en Andalucía 2004,  la 
realización de una encuesta dirigida a las Corporaciones Municipales andaluzas tiene 
como finalidad básica la estimación del empleo ambiental en sus centros directivos. En 
este sentido, se ha tratado de recoge toda aquella información relevante acerca de la 
gestión municipal de la política pública ambiental que conduzcan a profundizar en el 
conocimiento de los rasgos más característicos de los ámbitos de actuación y el empleo 
ambientales en los Ayuntamientos andaluces. 

���� -�����(��

 �#���$��������
�����
: Corporaciones municipales, ya se organicen en  Ayuntamientos  
o en Consejos abiertos. 

 � �� $����� ��������
: el conjunto de los municipios pertenecientes a cada una de las 
ocho provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 �%���$����� �������
: el periodo de referencia es el del ejercicio presupuestario 
municipal en el año 2004. 

"��� .�������(����(������

Al objeto de cuantificar el empleo ambiental, la unidad estadística es el centro 
directivo de la Corporación municipal. Se excluye, por tanto, cualquier otra entidad local 
vinculada o dependiente de la Administración municipal, ya sea ésta empresas 
municipales públicas u otros órganos autónomos.  

A los efectos de esta encuesta, el órgano director de la Corporación municipal 
asume, al mismo tiempo, el papel de unidad informante (facilita la información solicitada 
en la encuesta) y de unidad de observación (a la que se refiere los datos solicitados en el 
cuestionario).  

!��� /)���(��������(�)���

"�#�� �������������
&�La población objeto de estudio de la encuesta o universo se define 
por el total de corporaciones municipales o Ayuntamientos censados en Andalucía 
para 2004. A efectos de su clasificación por tamaño, según tramos de habitantes, 
se ha dispuesto de los datos aportados por la Revisión del Padrón Municipal de 
Habitantes a 1 de enero de 2004, publicado por el Instituto Andaluz de Estadística.  

"� �������	��	����������&�Sobre el total de las Corporaciones municipales andaluzas, 
se ha llevado a cabo un muestreo exhaustivo. Es decir, no se ha aplicado proceso 
de selección muestral alguno, siendo la composición final de la muestra aquellos 
Ayuntamientos que han remitido el cuestionario previamente enviado por correo –
postal o electrónico- debidamente cumplimentado, junto a los que, tras el 
seguimiento telefónico realizado, le ha sido correctamente validado su cuestionario 
correspondiente.     

"�%�������(��	��
���������: tras el recuento de los cuestionarios válidos, la muestra final 
ha estado constituida por un total de 321 Ayuntamientos, resultando una fracción 
de muestreo global del 41,7%. Tales resultados pueden valorarse como de muy 
satisfactorios, teniendo en cuenta la pauta normal de participación en las encuestas 
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postales (en torno al 20%). La siguiente tabla presenta el tamaño final y la 
cobertura muestral para cada uno de estratos en que ha sido clasificada la 
población. 

Tabla A6.  Encuesta dirigida a corporaciones municipales de Andalucía 
 Tamaño, cobertura y error muestral relativo 

Fracción de 
muestreo Tramos de población 

Población 
(N) 

Muestra 
(n) 

n/N % 

Error 
relativo 

(%) 

Pequeños         
Menor o igual a 1.000 habitantes 190 82 0,43 43,2 11,1 
De 1.001 a 5.000 habitantes 333 147 0,44 44,1 8,3 

Medianos        
De 5.001 a 20.000 habitantes 181 59 0,33 32,6 13,1 
De 20.001 a 50.000 habitantes 39 20 0,51 51,3 22,9 

Grandes        
Más de 50.000 habitantes 27 13 0,48 48,1 28,9 

Total 770 321 0,42 41,7 5,7 

"�"��������� �������
: El error muestral teórico para el conjunto de la población 
encuestada, bajo el supuesto de un muestreo aleatorio simple, es de ± 5,7% para 
un nivel de confianza del 95,5% (sigma=2) y P=Q=50. Este error excede los límites 
permitidos para obtener estimaciones con la precisión deseable, incluso a nivel 
regional, ya que el intervalo de confianza o margen de incertidumbre sobre los 
distintos valores que se obtengan son excesivamente grandes.  

Todo lo cual advierte de la conveniencia de tomar con cautela las 
estimaciones realizadas a partir de los resultados obtenidos en la encuesta. Cabe 
recordar aquí el interés primordial de nuestro estudio piloto, cual es la indagación 
exploratoria en la situación del sector ambiental en Andalucía, observando uno a 
uno los ámbitos de actuación que lo componen, y para lo cual se expone el análisis 
desagregado de los datos muestrales. De otra parte, y como objetivo de no menor 
importancia, el estudio se basa en la puesta a prueba de las pautas e instrumentos 
metodológicos diseñados, lo que sin duda permitirá detectar las deficiencias en las 
que se ha incurrido y extraer las enseñanzas necesarias con vistas a incorporar las 
oportunas mejoras. Todo ello con la finalidad de llegar al establecimiento de una 
metodología que permita una aproximación sistémica e integral de la actividad y el 
empleo ambientales en el ámbito regional de nuestra Comunidad Autónoma.  

0��� /)���(�����)���������2���������(�����*�)����2��

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro estudio, entendemos que el método 
más adecuado para aproximarnos a la cuantificación del empleo ambiental y los rasgos 
más característicos que lo definen, es preguntar directamente a los órganos directivos de 
las Corporaciones municipales. Para ello se ha elegido la técnica de la entrevista auto-
administrada mediante cuestionario estandarizado, previamente enviado por correo -
postal o electrónico-, y al que se ha aplicado un intenso seguimiento telefónico. 

)�#����
�����������. Se estructura en cuatro apartados fundamentales, a saber: 

�� El bloque de “Datos de identificación” recoge los datos de identificación y 
contacto, como son el nombre del municipio y la provincia a la que pertenece, 
la dirección completa, el teléfono, fax, dirección de correo electrónico y página 
Web, además del nombre de la persona de contacto y su teléfono.  
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�� El apartado de “Información general” se refiere a la disposición de 
ordenanzas municipales, su ubicación en espacios naturales protegidas y a la 
valoración acerca de las necesidades de actuación en distintas áreas medio 
ambientales.  

�� En “Presupuesto municipal” se recoge las cifras referidas al presupuesto 
total liquidado por el Ayuntamiento, así como el correspondiente a las 
actuaciones en cada una de las áreas de actuación ambiental.  

�� En el apartado sobre “Información sobre el empleo ambiental del 
municipio” se recoge los datos relativos a los efectivos por áreas de 
actuación ambiental, desagregados por sexo. 

Finalmente, el Cuestionario incluye un apartado de “Observaciones” para 
todos aquellos comentarios e información anexa que se considere oportuno incluir 
en relación al tema objeto de la encuesta.  

Por otro lado, y con vista a facilitar su cumplimentación, el Cuestionario 
incluye como “Nota Importante” la posibilidad de rectificación, si es el caso, en la 
dirección a la que debe ser remitido el Cuestionario en próximas ocasiones, y con 
vista a facilitar su cumplimentación, se identifica a las personas y datos de contacto 
en caso de requerir resolver “Dudas y aclaraciones”. El Cuestionario finaliza 
agradeciendo la colaboración y asegurando el secreto estadístico y 
confidencialidad de los datos e información aportados.   

)� ��� ������ 	�
� �����*�� 	�� �����: el envío de cuestionarios, recepción y seguimiento 
telefónico, se realizó entre noviembre de 2005 y marzo de 2006.  

1�� 	�*�����2�������(��)��������(�+�)�����(�

�� ���
����������
: Se refiere al conjunto de los efectivos adscritos al centro director 
de la Corporación municipal y dedicados al desarrollo de las actuaciones o 
servicios municipales de carácter ambiental, ya estén éstos bajo un régimen 
funcionarial, interino o en régimen laboral.  

Los datos sobre empleo ambiental se recogen desagregados por género. 

�� 3�����������
.�	�	���������
: Se refiere a la parte del gasto liquidado por parte 
de la Corporación municipal específicamente referida a actuaciones y provisión de 
servicios municipales de carácter ambiental.  

''�� /)���(����������������*�)����2������5��(�(��������(�

Las tareas desarrolladas para el tratamiento de la información se sintetizan en las 
siguientes: 

�� Validación de cuestionarios, a través del control y depuración manual de los 
cuestionarios recibidos, con el fin de recuperar la posible falta de datos o corregir 
errores en su cumplimentación.  

�� Depuración y corrección interactiva de inconsistencias de la información, a través 
del apoyo y seguimiento telefónico. Imputación de la no respuesta parcial. 

�� Grabación de datos de encuesta, incorporados a la Base de Datos con toda la 
información disponible acerca de las entidades medioambientales en Andalucía. 

�� Elaboración y obtención de tablas de resultados y análisis de datos, preservando 
en cualquier caso el secreto estadístico.  

A lo largo de todo el procesamiento de la información y análisis de datos los 
programas informáticos aplicados han sido Access, Excel y Word, así como el programa 
específico de análisis de datos de encuesta, SPSS.  
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EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA. AÑO 2004 
“CUESTIONARIO RELAtivo a las actividades de protección y gestión del medio ambiente de las 

corporaciones locales de andalucía ” 

 

Datos de identificación: 
Nombre del municipio: _____________________________ Provincia:   _____________________
  
Persona de contacto:         _____________________________ 
Cargo:                                _____________________________ 
Dirección:                           
__________________________________________________________________ 
 
Telf.:                     Fax:                    E-mail:  _______________________ 
 

 

 INFORMACIÓN GENERAL Y SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO  

1. Señale si su municipio dispone de ordenanzas sobre alguna/as de las siguientes materias: 
Agua/vertidos        Limpieza viaria/residuos                                       

 
Zonas verdes               Ruidos y vibraciones                   

 
Medio ambiente en general                           Actividades en espacios naturales                               

 
Otras (especificar )    
................................................................................................................................................. 
 

2. ¿Cuenta con algún espacio protegido en su término municipal (parque natural, parque nacional, 
paraje natural, parque periurbano, monte público)? 

 SI   NO  
 

3. Valore de 1(mínimo) a 5 (máximo) las necesidades de actuación en las diferentes áreas 
medioambientales: 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Valoración 

1. Control de la calidad del aire y el medio ambiente atmosférico  

2. Control y reducción del ruido y vibraciones  

3.1. Gestión integral del agua: Abastecimiento  

3.2. Gestión integral del agua: Saneamiento  

4.1. Gestión de residuos urbanos  

4.2. Gestión de residuos industriales y especiales  

4.3. Gestión de residuos plásticos (agricultura)  

4.4. Gestión de residuos de la construcción y demolición  

5. Gestión del medio natural  

6. Educación, sensibilización y concienciación ambiental  

7. Otras (especificar)    
 

 

 



����������	�
����������������������������������	��
����������������
��	���

�

� � ����
�������	���������������	�
����� !!"����!�

 
 

GASTOS DE INVERSIÓN 

4. Señale el gasto total liquidado en los siguientes capítulos del presupuesto municipal del ejercicio 2004 
y el correspondiente a las áreas de actuación ambiental indicadas (euros): 

 Inversiones Transferencias de 
capital 

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO POR CAPÍTULOS   

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE   

1. Control de la calidad del aire y el medio ambiente atmosférico   
2. Control y reducción del ruido y vibraciones   
3.1. Gestión integral del agua: Abastecimiento   
3.2. Gestión integral del agua: Saneamiento   
4.1. Gestión de residuos urbanos   
4.2. Gestión de residuos industriales y especiales   
4.3. Gestión de residuos plásticos (agricultura)   
4.4. Gestión de residuos de la construcción y demolición   
5. Gestión del medio natural   
6. Educación y sensibilización ambiental   
6.3. Recuperación de especies y de paisajes   
6.4. Restauración y limpieza de cauces de agua   
7. Otras (especificar)    
 

  

 

INFORMACIÓN SOBRE EMPLEO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

5. Indique el empleo municipal por áreas de actuación medioambiental: 

 Total Hombres Mujeres 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE    

1. Control de la calidad del aire y el medio ambiente atmosférico    
2. Control y reducción del ruido y vibraciones    
3.1. Gestión integral del agua: Abastecimiento    
3.2. Gestión integral del agua: Saneamiento    
4.1. Gestión de residuos urbanos    
4.2. Gestión de residuos industriales y especiales    
4.3. Gestión de residuos plásticos (agricultura)    
4.4. Gestión de residuos de la construcción y demolición    
5. Gestión del medio natural    
6. Educación y sensibilización ambiental    
6.3. Recuperación de especies y de paisajes    
6.4. Restauración y limpieza de cauces de agua    
7. Otras (especificar) 
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NOTA IMPORTANTE 

 

Para su mayor comodidad, si la dirección donde se ha remitido este cuestionario no es la de su lugar de 
cumplimentación, y así lo desea, indíquenos a continuación dónde dirigirnos para futuras peticiones de 
información, caso de que fuera necesaria su colaboración. 

 

A la atención de:                 ________________________________________________________ 

Dirección:              ________________________________________________________ 

Municipio:         ______________________             Provincia:      _________________ 
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NOTA IMPORTANTE 

 

Para su mayor comodidad, si la dirección donde se ha remitido este cuestionario no es la de su lugar de 
cumplimentación, y así lo desea, indíquenos a continuación dónde dirigirnos para futuras peticiones de 
información, caso de que fuera necesaria su colaboración. 

 

A la atención de:                 ________________________________________________________ 

Dirección:              ________________________________________________________ 

Municipio:         ______________________             Provincia:      _________________ 
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Como parte del estudio Empleo y Medio Ambiente en Andalucía 2004,  la 
realización de una encuesta dirigida a las empresas industriales “no ambientales” tiene 
como finalidad básica la estimación del empleo ambiental. Adicionalmente, se ha tratado 
de recoge toda aquella información relevante acerca de la actividad económica de la 
empresa y su actitud respecto al medioambiente al objeto de profundizar en el 
conocimiento de los rasgos más característicos de la interrelación entre la actividad 
interna de protección ambiental y el empleo en la empresa. 

La presente encuesta se ha insertado en el marco de los trabajos realizados para la 
Encuesta Industrial Anual de Empresas realizadas por el Instituto de Estadística de 
Andalucía (IEA) de la Junta de Andalucía. 

���� -�����(��

 �#���$��������
�����
: la población objeto de estudio es el conjunto de empresas con 
más de 10 personas ocupadas remuneradas cuya actividad principal figura incluida 
dentro de las secciones C, D o E de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE-93. Rev. 1) con la excepción de la división 37. Reciclaje, dentro 
de la sección D y la división 41. Captación, depuración y distribución de agua, 
dentro de la sección E. Es decir, la encuesta investiga todos los establecimientos 
del sector industrial con las dos excepciones indicadas, ya que estas se estudian 
exhaustivamente en la Encuesta dirigida a empresas productoras de bienes y 
servicios medioambientales. 

Se entiende por actividad principal aquella que genera el mayor valor 
añadido. Si no se dispone de esta información, se considera aquella que 
proporcione el mayor valor de producción, o en su defecto, la que emplee un mayor 
número de personas ocupadas. 

 � �� $�������������
: el conjunto de las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 �%���$������������
: el periodo de referencia al que se refiere la información es la del 
ejercicio económico de las empresas en el año 2004. 

"��� .�������(����(������

La unidad estadística de la encuesta es la empresa industrial. Se entiende por 
empresa toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de producción de 
bienes y servicios y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente en 
lo relativo al empleo de los recursos corrientes de que dispone. La empresa puede 
ejercer una o más actividades en uno o varios lugares. 

A los efectos de esta encuesta, la empresa asume, al mismo tiempo, el papel de 
unidad informante (facilita la información solicitada en la encuesta) y de unidad de 
observación (a la que se refiere los datos solicitados en el cuestionario). 

Sin embargo, pese a ser la empresa la unidad central de la encuesta, los múltiples 
objetivos que se pretenden alcanzar con esta investigación, en particular la necesidad de 
ofrecer datos provinciales y por ramas de actividad, han conducido a configurar un 
sistema de unidades múltiples en el que, conjuntamente con la empresa, se toman en 
consideración otras unidades que complementan el sistema de información. Estas 
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unidades son el establecimiento industrial (como unidad de observación) y la unidad de 
actividad económica a nivel local (como unidad de análisis).  

Se entiende por establecimiento toda empresa o parte de la misma situada en un 
lugar geográficamente delimitado (taller, fábrica, oficinas, etc.), en el que se realizan 
actividades económicas a las que dedican su trabajo una o varias personas por cuenta 
de una misma empresa.  

Se entiende por unidad de actividad económica a nivel local, a los efectos de la 
encuesta, a la parte de una empresa que desarrolla una determinada actividad en una 
localización geográfica determinada. La unidad local de activad no es objeto de 
observación directa, es una unidad analítica cuyos datos se obtienen a partir de la 
información recogida a nivel de empresa y de establecimiento industrial.  

!��� /)���(��������(�)���

"�#�� ������ �������
&� '�������. Se utiliza como marco de referencia muestral el 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE.  

"� �������	�� 	�� ��������&� El DIRCE contiene el conjunto de unidades estadísticas 
clasificadazas por su actividad económica principal y define estratos homogéneos 
en función del número de asalariados. Se ha diseñado muestras independientes 
para las distintas divisiones, utilizándose un muestreo exhaustivo en el caso de 
empresas con menos de 20 personas ocupadas, en tanto que se ha aplicado un 
muestreo estratificado en función de los tramos de ocupación, a partir de la frontera 
de 20 personas ocupadas. En relación con las divisiones en las que se ha realizado 
el muestreo estratificado, las unidades de la muestra se han seleccionado en cada 
uno de los estratos mediante la aplicación de un muestreo sistemático con 
arranque aleatorio de manera que las unidades obtenidas sean representativas por 
actividad económica y tamaño.     

"�%�������(�� 	�� 
�� �������: la muestra final obtenida asciende a un total de 363 
empresas, resultando una fracción de muestreo global del 18,6%. La siguiente tabla 
presenta el tamaño final y la cobertura muestral para cada uno de los estratos por 
tamaño de la empresa considerados. 

Tabla A7.  Encuesta dirigida a empresas industriales en Andalucía 
 Tamaño, cobertura muestral y error muestral 

Fracción de muestreo 
Tamaño de la empresa Población 

(N) 
Muestra 

(n) 
n/N % 

Error 
relativo 

(%) 

Pequeña (10-49 trabajadores) 1.379 150 0,11 10,9 9,7 

Mediana (50-249 trabajadores) 505 179 0,35 35,4 8,5 

Grande (250 ó más trabajadores) 69 34 0,49 49,3 21,0 

Total 1.953 363 0,19 18,6 7,2 

"�"��������� �������
: El error muestral teórico para el conjunto de la población 
encuestada, calculado bajo el supuesto de un muestreo aleatorio simple, es de ± 
7,2% para un nivel de confianza del 95,5% (sigma=2) y P=Q=50. Este error no 
permite obtener estimaciones con una precisión elevada, ya que el intervalo de 
confianza de los distintos valores que se obtienen es excesivamente amplio.  

Todo lo cual advierte de la conveniencia de tomar con cautela las 
estimaciones realizadas a partir de los resultados obtenidos en la encuesta. Cabe 
recordar aquí el interés primordial de nuestro estudio piloto, cual es la indagación 
exploratoria en la situación del sector ambiental en Andalucía, observando uno a 
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uno los ámbitos de actuación que lo componen, y para lo cual se expone el análisis 
desagregado de los datos muestrales. De otra parte, y como objetivo de no menor 
importancia, el estudio se basa en la puesta a prueba de las pautas e instrumentos 
metodológicos diseñados, lo que sin duda permitirá detectar las deficiencias en las 
que se ha incurrido y extraer las enseñanzas necesarias con vistas a la 
incorporación de las oportunas mejoras. Todo ello con la finalidad de llegar al 
establecimiento de una metodología adecuada para lograr una aproximación 
sistémica e integral de la actividad y el empleo ambientales en el ámbito regional de 
nuestra Comunidad Autónoma.  

0��� /)���(�����)���������2���������(�����*�)����2��

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro estudio, entendemos que el método 
más adecuado para aproximarnos a la cuantificación del empleo ambiental y describir los 
rasgos que lo definen, es preguntar directamente a las empresas industriales acerca de 
sus actividades internas de protección ambiental. Para ello se ha elegido la técnica de la 
entrevista auto-administrada mediante cuestionario estandarizado, previamente enviado 
por correo -postal o electrónico-, y que ha sido apoyado con un intenso seguimiento 
telefónico. Dicho cuestionario ha sido añadido, como pliego independiente, al aplicado 
por el IEA en su proceso anual de encuestación a las industrias  

)�#�� �
� ����������� Con el título de “Actitud de la empresa respecto al medio 
ambiente”, se compone de nueve preguntas básicas, acerca de la introducción de 
las diversas eco-innovaciones, los ámbitos en los que se ha efectuado actuaciones 
con el objetivo de disminuir sus impactos y proteger el medio ambiente, los factores 
motivadores en la introducción de estos cambios, además de indicar la cuantía del 
gasto en inversión ambiental y el número medio de empleados encargados de 
desarrollar las cuestiones ambientarles –desagregado por sexo-.  

Por otro lado, y con vista a facilitar su cumplimentación, el cuestionario incluye 
un apartado de “Instrucciones y notas aclaratorias”.   

)� ��� ������ 	�
� �����*�� 	�� �����: el envío de cuestionarios, recepción y seguimiento 
telefónico, se realizó entre noviembre de 2005 y marzo de 2006.  

1�� 	�*�����2�������(��)��������(�+�)�����(�

�� ������������������
���	�������������������
. Pueden consistir en cambios en 
procesos, productos, servicios, sistemas de distribución, métodos de organización, 
sistemas de recuperación y reciclado o tecnologías y equipamientos para el control 
de la contaminación. Más concretamente, en el cuestionario aplicado dichas 
actuaciones se estructura en las siguientes categorías: 

��Tecnología “fin de línea” para el control de la contaminación. Se refiere a 
instalaciones (equipamientos, secciones o parte identificables de maquinaria y 
construcciones) situadas al final de la cadena del proceso de producción para el 
tratamiento, prevención, disminución y/o medida de la contaminación a la 
atmósfera, el suelo, el agua o al entorno en su conjunto. Algunos ejemplos son 
los siguientes: vehículos u otro material de transporte específicamente 
utilizados para el transporte de residuos, containers o tanques específicos para 
el almacenamiento o porte de los residuos, instalaciones para la separación 
selectiva de residuos, instalaciones para el tratamiento físico, químico, biológico 
o térmico de residuos, equipamientos o materiales para la impermeabilización 
de suelos.  

��Programa de reciclado y recuperación de los residuos generados 

��Mejora o nuevos productos/servicios más respetuosos con el medio 
ambiente 
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��Nuevos procesos y tecnologías integrados con mayores beneficios 
ambientales. Se refiere a equipamientos y/o instalaciones o parte de los 
mismos que han sido específicamente modificados y adaptados para reducir la 
contaminación y, al contrario que las tecnologías fin de líneas, éstos se 
encuentran integrados en el proceso de producción. Algunos ejemplos son los 
siguientes: cambios en el proceso productivo que permitan la reutilización de 
materiales y residuos, adaptación de procesos que permitan la utilización de 
productos/materiales menos contaminantes, o cambios de proceso que 
permitan reducir el consumo de materias primas y otros recursos.  

��Cambios en la organización de cara a un mejor comportamiento 
ambiental, tales como ecoauditorías o informes ambientales. 

Los beneficios ambientales conseguidos con las actuaciones ambientales, 
esto es, el menor consumo de recursos naturales y/o una reducción de los niveles 
de contaminación originados por la actividad productiva de la instalación industrial, 
pueden ser intencionados o bien derivados del logro de otros objetivos de la 
empresa. 

�� $������	������������������
-�en los que se ha desarrollado las actividades de 
protección ambiental con objeto de disminuir los impactos y proteger al medio 
ambiente. Se aplica la siguiente clasificación: 

� Calidad del aire y medio ambiente atmosférico 

� Protección de los recursos hídricos 

� Gestión de residuos 

� Protección contra el ruido y vibraciones 

� Protección de aguas subterráneas 

� Protección del suelo 

� Protección de la biodiversidad y el paisaje 

� Actividades de investigación y desarrollo 

� Otras actividades de protección ambiental 

�� 7����� ��� �+������ �������
: se corresponde con aquellas cantidades de la 
inversión total de la empresa industrial atribuibles a la protección y gestión 
ambiental. Estas partidas incluyen la adquisición de capital fijo tal como terrenos, 
edificios y nuevas construcciones, ampliación de los trabajos de reparación y 
mantenimiento, adquisición de maquinaria, vehículos y otro material de transporte y 
bienes intangibles (patentes, certificaciones, software, etc.).  

�� ���
��� �������
: el conjunto del personal, fijo o eventual que, en el año de 
referencia de la encuesta, se encuentra ejerciendo una labor para la empresa, 
perteneciendo y siendo pagadas por ésta, y cuya labor se vincula directamente con 
las actividades internas de protección ambiental desarrolladas por la instalación 
industrial, independientemente de su categoría laboral.  

Los datos de empleo ambiental de la empresa se recogen desagregados por 
género. 

'��� /)���(����������������*�)����2������5��(�(��������(�

Las tareas desarrolladas para el tratamiento de la información se sintetizan en las 
siguientes: 
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�� Validación de cuestionarios, a través del control y depuración manual de los 
cuestionarios recibidos, con el fin de recuperar la posible falta de datos o corregir 
errores en su cumplimentación.  

�� Depuración y corrección interactiva de inconsistencias de la información, a través 
del apoyo y seguimiento telefónico. Imputación de la no respuesta parcial. 

�� Grabación de datos de encuesta, incorporados a la Base de Datos con toda la 
información disponible acerca de las entidades medioambientales en Andalucía. 

�� Elaboración y obtención de tablas de resultados y análisis de datos, preservando 
en cualquier caso el secreto estadístico.  

A lo largo de todo el procesamiento de la información y análisis de datos los 
programas informáticos aplicados han sido Access, Excel y Word, así como el programa 
específico de análisis de datos de encuesta, SPSS.  
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EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA. AÑO 2004 
“CUESTIONARIO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LAS CORPORACIONES LOCALES DE ANDALUCÍA”   

�
ACTITUD DE LA EMPRESA RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE 

 
 
En los últimos tres años, su empresa ha introducido: 

¿Alguna tecnología “fin de línea”(1) para el control de la contaminación? SÍ  NO  

¿Algún programa de reciclado y recuperación de los residuos generados? SÍ  NO  

¿Mejoras o nuevos productos/servicios más respetuosos con el medio ambiente? SÍ  NO  

¿Nuevos procesos y tecnologías integrados(2) con mayores beneficios ambientales? SÍ  NO  

¿Cambios en su organización de cara a un mejor comportamiento ambiental tales como ecoauditorías o 

informes ambientales? 

SÍ  NO  

Indique en qué ámbitos ha efectuado estas actuaciones con el objetivo de disminuir sus impactos y proteger al medio 
ambiente: 
Calidad del aire y medio ambiente atmosférico 
 Protección de los recursos hídricos 


Gestión de residuos 
 Protección contra el ruido y vibraciones 


Protección de aguas subterráneas � Protección del suelo �

Protección de la biodiversidad y el paisaje � Actividades de Investigación y Desarrollo �

Otras actividades de protección ambiental (descríbala con la mayor precisión): 
 
 
 
 

Señale qué factores motivaron la introducción de estos cambios para mejorar el comportamiento ambiental de su 
empresa: 
Adaptación a la legislación y regulación ambiental � Reducir costes �

Mejorar la imagen corporativa de la empresa � Lograr algún tipo de certificación/calificación 
ambiental 

�

Incrementar su cuota de mercado � Contrarrestar las innovaciones de otros competidores �
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Número medio de empleados encargados de desarrollar cuestiones ambientales: 


 Total Hombres Mujeres  


     


     

En estas ocupaciones, ¿posee vacantes no cubiertas por falta del perfil 
adecuado? 

 A 
 9B 


¿Está definida la figura de responsable de medio ambiente en el organigrama de 
su empresa? 

 A 
 9B 


¿Cuenta su empresa con un sistema de gestión medioambiental implantado?  A 
 9B 


¿Está certificado? ����!>$ � ����� B�&*2??&� �
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INSTRUCCIONES Y ACLARACIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 
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