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PRESENTACIÓN

Estamos asistiendo en las últimas décadas al desarrollo de un nuevo sector de actividad: el sector
económico del medio ambiente, caracterizado como uno de los pilares de desarrollo de las políticas y
actividades nacionales y comunitarias.

La Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, perfeccionada por la Estrategia de Go-
temburgo incorpora al desarrollo europeo el pilar social y medioambiental.

Igualmente el Consejo de Primavera de 2006 aprobó las Directrices Integradas para el Crecimien-
to y el Empleo (2005-2008), y en consonancia con los tres pilares de desarrollo, incorpora la Directriz
11 dirigida a «fomentar la utilización sostenible de los recursos y reforzar las sinergias entre la protec-
ción del medio ambiente y el crecimiento».

La Comisión Europea en su comunicación «Medio ambiente y Empleo: Hacia una Europa Soste-
nible», estima que las políticas de medio ambiente y empleo pueden beneficiarse mutuamente y afirma
que «la política ambiental debería considerarse una fuerza impulsora de la inversión y de la construc-
ción de una Europa sostenible, generándose tanto crecimiento como empleo».

Por su parte, el Marco Estratégico Nacional que se encuadra dentro del Proceso de Lisboa fijó
como objetivo estratégico para el año 2010 que la UE se convirtiese «en la economía basada en el co-
nocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente y de manera sos-
tenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social» y el Proceso de Gotemburgo incor-
pora la sostenibilidad dentro de la triple dimensión otorgada al desarrollo europeo: social, económica y
medioambiental.

El MENR tiene como vocación ser uno de los instrumentos para la aplicación de las Directrices
Estratégicas Comunitarias en España.

Asimismo, una de las prioridades del Fondo Social Europeo para el período 2007-2013, es el cui-
dado y respeto al medio ambiente. Se afirma que el desarrollo sostenible traerá nuevos sistemas de
producción, nuevos productos y mercados y por tanto nuevos empleos.

La gran capacidad de generación de puestos de trabajo netos que se está produciendo en este
sector le convierte en uno de los yacimientos de empleo importante, si bien no de la misma manera en
todas las actividades que lo componen.

Respondiendo a esta realidad, se analizan en este estudio sobre «Perfiles de las ocupaciones
medio ambientales y su impacto en el empleo», no solo las cuestiones legislativas de actualidad (nor-
mas de reciente aparición, planes y programas públicos, así como las inversiones previstas en éstos),
sino también tecnológicas y mercadológicas que nos permite llegar a conclusiones de alto interés en
esta materia.
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A través de dicho análisis se puede afirmar que el sector medio ambiental tiene un carácter estra-
tégico y se encuentra en una fase de expansión y transformación. Estas transformaciones que se vie-
nen produciendo, han generado cambios cualitativos en el desarrollo de las ocupaciones, lo que ha su-
puesto modificaciones en determinados perfiles ocupacionales, a la vez que el surgimiento de nuevos
profesionales con conocimientos y habilidades más específicas en el sector que nos ocupa.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que es un sector muy heterogéneo, integrado por acti-
vidades de diversa naturaleza como: gestión de residuos, energías renovables, tratamiento de
aguas, espacios naturales protegidos, zonas forestales, servicios ambientales a empresas y entidades,
educación e información ambiental, actividades internas de protección ambiental a la empresa y sector
público.

A pesar de la importancia y repercusión de dicho sector como actividad productiva de rápido
crecimiento y generador de bienestar y de empleo, hasta el momento no se ha traducido en una clasi-
ficación consensuada de las actividades y ocupaciones que lo integran, que permitan conocer el em-
pleo real de las ocupaciones y las necesidades de formación requeridas para su correcto desarrollo
profesional.

De ahí la razón de abordar en profundidad en este estudio el perfil de ochenta y dos ocupaciones
consideradas específicamente medio ambientales, con el fin, además, de que puedan servir de base
para una ampliación de las Clasificaciones de Ocupaciones existentes, y establecer las cualificaciones
profesionales correspondientes.

Antes de finalizar, quiero destacar de manera especial la colaboración y participación de técnicos
y representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la UAFSE, del Ministerio de
Medio Ambiente a través de la Red de Autoridades Ambientales y del grupo de trabajo FSE y Medio
Ambiente, con representantes de diferentes comunidades autónomas y otras instituciones, que han
puesto en todo momento a disposición de los técnicos autores del estudio, su experiencia y conoci-
mientos en la materia, para que el resultado final sea un consenso e integración de todas las aportacio-
nes realizadas.

Director General
Servicio Público de Empleo Estatal

Febrero de 2008
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INTRODUCCIÓN

La degradación cada vez más evidente del entorno, las sucesivas crisis alimentarias, los riesgos
sanitarios, así como las amenazas de cambio climático son algunas de las causas fundamentales que
explican los grandes cambios sociales, productivos y tecnológicos que están teniendo lugar en los últi-
mos años en el modelo de desarrollo occidental, condicionado ahora por la necesidad de construir un
presente y un futuro social caracterizado por una mayor de calidad de vida y la sostenibilidad ecológica
del sistema productivo. Todo ello ha dado lugar a que, tanto los Estados como la opinión pública, tomen
conciencia de la necesidad de optar por un modelo de desarrollo que responda a los principios de equi-
dad intergeneracional y sostenibilidad económica y ecológica. También las empresas están cambiando
la visión del proceso económico, entendiendo la modernización ecológica del proceso productivo y de
innovación más como una oportunidad de desarrollar sus capacidades y competitividad que como una
amenaza.

El hecho de que la situación y evolución del medio ambiente preocupa cada vez más a la opinión
pública, se pone de manifiesto en el notable incremento que los medios de comunicación dedican a es-
tos temas, así como la inclusión de los indicadores de calidad ambiental entre los indicadores de cali-
dad de vida más frecuentemente utilizados.

El cambio institucional

En este contexto de creciente concienciación ecológica y, en parte, consecuencia de ello, importan-
tes cambios institucionales están teniendo lugar. Así, las instituciones europeas, conscientes de estos
problemas cada día más acuciantes, han hecho de la coordinación de las políticas ambientales con las
políticas de empleo, innovación tecnológica, formación, fiscal, industrial y de inversión, una de las guías
básicas de sus actuaciones. En efecto, desde la entrada en vigor del tratado de Ámsterdam, el principio
de integración de la política medioambiental con el resto de políticas comunitarias constituye uno de los
fundamentos de la actuación comunitaria con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. Todo ello se ha
traducido no sólo en el desarrollo de un marco legislativo ambiental más exigente, como queda reflejado
en las nuevas directivas europeas que endurecen cada vez más los estándares de calidad ambiental y
de protección del medio ambiente, sino también en la reorientación de las políticas comunitarias que, pro-
gresivamente, introducen de forma transversal el criterio de sostenibilidad ecológica.

Las instituciones nacionales y autonómicas, también conscientes de las graves consecuencias
derivadas de una deficiente gestión en materia de medio ambiente, han iniciado, en los últimos años,
una actuación decidida en este ámbito. Así, la toma de conciencia de la preocupante situación de Cam-
bio Climático planteada por las emisiones de CO2 ha sido motivo de un buen número de actuaciones
legislativas tanto a nivel nacional como en las diferentes Comunidades Autónomas: La Ley de Preven-
ción y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) o el Plan de Energías Renovables de España
(2005-2010) son una buena muestra de ello.

En este contexto, las economías desarrolladas han asistido en las últimas décadas al desarrollo
de un nuevo sector de actividad: el sector económico del medio ambiente, así como a la aparición de
una nueva categoría de profesionales.
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Desarrollo sostenible y empleo: Estudio de perfiles de las ocupaciones
medioambientales y su impacto en el empleo

De cuanto viene diciéndose se infiere el carácter estratégico del sector económico del medio am-
biente como actividad productiva de rápido crecimiento y generador de bienestar, de actividad econó-
mica y de empleo en el futuro.

Por todo ello, la realización de un estudio de estas características centrado en la descripción de
los perfiles de cada una de las ocupaciones, la identificación de las carencias formativas, la detección
de las diferentes técnicas e innovaciones tecnológicas utilizadas para el desempeño de las ocupacio-
nes, así como el análisis de su impacto sobre el empleo resulta fundamental para conferir coherencia y
racionalidad a esta nueva categoría de profesionales.

Los objetivos del presente estudio son los que se detallan a continuación:

� Definir y desarrollar los perfiles de las ocupaciones medioambientales identificadas en el «Estu-
dio Marco sobre sectores y ocupaciones medioambientales» (MTAS, 2005).

� Conocer las transformaciones/modificaciones que se hayan producido en los contenidos de es-
tas ocupaciones.

� Detectar las innovaciones técnicas y tecnológicas que se están desarrollando en las mismas y
que están incidiendo directamente en cambios en las ocupaciones.

� Detectar nuevas ocupaciones que puedan estar emergiendo como consecuencia de nuevos
Acuerdos, Directrices y Reglamentaciones tanto comunitarias como estatales, sobre Medio
Ambiente.

� Conocer el impacto que se está generando en el empleo de dichas ocupaciones y su tendencia
futura a corto plazo.

� Identificar carencias y necesidades de profesionales en las ocupaciones medioambientales
para mejorar la calidad y la productividad en el trabajo, así como la adaptabilidad.
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO
DE MEDIO AMBIENTE

La definición que se adopta en este estudio está basada fundamentalmente en la dada por la
OCDE que considera como ambientales aquellas actividades destinadas a prevenir, minimizar o

corregir los daños ambientales provocados por la acción humana pero establece una diferencia
fundamental con la misma, y es que la definición aquí planteada no tiene en cuenta aquellas activida-
des de producción de bienes medioambientales (estaciones depuradoras, fabricación de placas sola-
res o aerogeneradores, etc.) ni las actividades dedicadas únicamente a la gestión de vectores ambien-
tales tales como el agua, porque se entiende que quedarían incluidas dentro de sectores como Indus-
trias de fabricación de equipos electromecánicos (FE), Industrias manufactureras diversas (MT) o
Industria pesada y construcciones metálicas (IP).

Según la definición planteada en el presente estudio quedan definidas como actividades me-
dioambientales 1:

1. TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

2. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

� GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS.

� GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.

� GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

� RECUPERACIÓN, RECICLAJE Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS (PAPEL/CARTÓN, VI-
DRIO, PLÁSTICO, METALES, ACEITES, VEHÍCULOS FUERA DE USO, PILAS Y MATE-
RIAL METÁLICO Y ELECTRÓNICO).

3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

� ENERGÍA EÓLICA

� ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

� ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA

� PRODUCCIÓN DE BIOCARBURANTES

4. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

5. GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

6. SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES
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1 La definición aquí planteada es similar a la propuesta en el «Estudio Marco sobre sectores y ocupaciones medioambien-
tales» (MTAS, 2005). Únicamente se ha incluido una nueva actividad dentro de las energías renovables, la producción de biocar-
burantes, de reciente desarrollo e implantación en nuestro país.



� CONSULTORÍA AMBIENTAL

� INGENIERÍA AMBIENTAL

� AUDITORÍA AMBIENTAL

7. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

8. AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS

La definición aquí planteada no implica que otras actividades de marcado carácter medioambien-
tal no queden incluidas dentro del sector a efectos de contabilización del empleo o de definición de per-
files profesionales medioambientales. En este sentido, a efectos de análisis de perfiles y de su impacto
sobre el empleo, se han considerado asimismo las ocupaciones presentes en:

� ACTIVIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS

� EMPLEO PÚBLICO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

Por su parte, tal y como se señalaba en el «Estudio Marco sobre sectores y ocupaciones me-
dioambientales» (MTAS, 2005), no se han considerado como actividades de contenido ambiental a
efectos del presente estudio las siguientes:

� Actividades de Formación e I+D+i relacionadas con el medio ambiente: No han sido conside-
radas de forma independiente las actividades de I+D+i en materia ambiental debido al alto grado
de transversalidad con las actividades productivas presentes en el sector DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN (DO). Así, no se han considerado en el presente estudio los profesionales pre-
sentes en los organismos públicos de investigación, centros de innovación y tecnología ambiental,
grupos de investigación universitarios, entidades autónomas universitarias, licenciatura en ciencias
ambientales, formación profesional específica, formación profesional ocupacional y formación su-
perior no reglada. Se pretende así seguir con la línea de análisis de las tablas de sectores y ocupa-
ciones de la Clasificación de Ocupaciones de los Servicios Públicos de Empleo y de la Clasificación
Nacional de Ocupaciones (CNO) que, a modo de ejemplo, no considera de un modo independiente
la investigación y la formación en materia sanitaria dentro del sector Sanidad (SA).

� Ecoturismo: A pesar del notable desarrollo de este tipo de actividades en los últimos años, las
actividades de ecoturismo no han sido consideradas de forma independiente debido a la au-
sencia de una legislación nacional específica en la materia que delimite y defina claramente
qué se entiende por actividades ecoturísticas (como ocurre, por ejemplo, en el caso de la agri-
cultura ecológica). En cualquier caso, las características y cometidos básicos de los puestos de
trabajo y de las ocupaciones presentes en esta actividad muestran un elevado grado de trans-
versalidad con las definidas en el sector de la educación e información ambiental.

� Construcción sostenible o bioclimática 2: A pesar de las evidentes implicaciones medioam-
bientales de esta actividad y del auge experimentado en los últimos años, no ha sido contem-
plada dentro de la definición de sector ambiental, ya que la legislación vigente no delimita y de-
fine claramente qué construcciones pueden definirse como sostenibles o bioclimáticas. Es cier-
to que la normativa comunitaria y nacional vigente en materia de edificación y construcción
incentiva la eficiencia energética y la calidad ambiental de las edificaciones 3, aunque no se lle-
ga al extremo de definir una certificación o sello de construcción bioclimática.
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2 Se puede definir como aquella que, con especial respeto y compromiso con el Medio Ambiente, implica el uso sostenible
de la energía. Cabe destacar la importancia del estudio de la aplicación de las energías renovables en la construcción de los edi-
ficios, así como una especial atención al impacto ambiental que ocasiona la aplicación de determinados materiales de construc-
ción y la minimización del consumo de energía que implica la utilización de los edificios.

3 Directiva 1993/76/CEE, del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de
carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE), Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el Código Téc-
nico de la Edificación.



A continuación se describen con mayor profundidad cada una de las actividades productivas in-
cluidas dentro del sector ambiental:

1.1. Tratamiento y depuración de aguas residuales

El tratamiento de aguas residuales es todo proceso capaz de hacer que las aguas residuales
sean vertidas respetando los estándares de calidad que marca la normativa medioambiental en vigor,
con el fin de evitar repercusiones negativas en el medio ambiente. Para ello, existen tres grandes tipos
de tratamiento: Tratamiento físico, cuyo objetivo es separar los materiales en suspensión, tratamiento
biológico para eliminar la contaminación de materia oxidable mediante el uso de bacterias y otros tipos
de tratamientos mediante tecnologías avanzadas que se encargan de reducir determinados constitu-
yentes que no pueden reducirse mediante otro tipo de tratamientos: coagulación química, floculación,
precipitación, desorción o la filtración con lecho mixto.

Dentro de esta actividad productiva se incluyen aquellas actividades relacionadas con el trata-
miento de aguas residuales, entendiendo por éstas, las actividades cuyo objetivo es prevenir la conta-
minación de las aguas reduciendo la descarga de aguas residuales en las aguas interiores y en las
aguas marinas.

No se contemplan dentro de la definición de sector ambiental efectuada en el presente estudio las
actividades relacionadas con la fabricación de equipos o materiales específicos para la recogida, el tra-
tamiento y el transporte de aguas residuales ni las actividades de captación, potabilización (desalación)
y distribución de aguas, tal y como se había efectuado en el «Estudio de las ocupaciones relacionadas
con el cuidado del medio ambiente» (INEM, 2002) ya que se considera que no quedan englobadas
dentro de la definición propuesta para el presente estudio. A diferencia de la definición propuesta por la
Junta de Andalucía y el Fórum Ambiental, se incluyen, únicamente aquellas actividades que intervie-
nen en los procesos directos de depuración de las aguas residuales.

1.2. Gestión y tratamiento de residuos

La creciente generación de residuos es uno de los problemas medioambientales más importantes
de este siglo. Ante esta problemática existe una amplia legislación dirigida a reducir estos efectos so-
bre el medio ambiente y al cumplimiento de la adecuada gestión de cada tipo de residuos. Esto ha lle-
vado a la creación de un mercado empresarial muy diversificado.

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización
y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los
lugares de depósito o vertido después de su cierre. Este concepto viene definido en la Ley 10/98, de 21
de abril, e incluye todas las actividades de recogida, almacenamiento, transporte, valorización y elimi-
nación de los residuos.

Se incluyen dentro de este epígrafe todas aquellas actividades cuyo objeto es la gestión y trata-
miento de residuos en aras de reducir sus efectos perjudiciales para el medio ambiente. Atendiendo al
tipo de mercado empresarial existente, esta actividad productiva ha sido desglosada en las siguientes
subactividades:

� Gestión de Residuos Urbanos: Recogida de residuos tradicional y selectiva y tratamiento de
los mismos (compostaje, vertedero e incineración). Dentro de esta subactividad se incluyen asi-
mismo otros residuos no peligrosos y no reactivos peligrosos.

� Gestión de Residuos Peligrosos: Recogida y tratamiento.
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� Selección y clasificación de residuos: Papel/cartón, vidrio, plástico, metales, aceites,
vehículos fuera de uso, pilas y material metálico y electrónico.

La identificación de actividades efectuada en este epígrafe ha tratado de respetar asimismo la
clasificación establecida en la legislación de residuos en el ámbito nacional y europeo. La normativa re-
gula asimismo la gestión de ciertos residuos específicos o especiales, tales como los residuos sanita-
rios, construcción y demolición, los PCBs y PCTs, los aceites usados o los envases y residuos de enva-
ses. En cualquier caso, todo este grupo de residuos podría incluirse dentro de una de las categorías
definidas (peligrosos o urbanos-no peligrosos) por lo que no se ha considerado oportuno definir subac-
tividades específicas para los mismos.

Ha sido excluida de este sector la actividad de limpieza viaria y el tratamiento industrial de los ma-
teriales separados ya que no se ha considerado acorde con la definición de sector ambiental planteada
en el presente estudio.

1.3. Producción de energías renovables

Dentro de la actividad productiva de Producción de Energías Renovables, se han identificado las
siguientes subactividades:

� Energía eólica: La obtención de energía eléctrica a partir del viento es posible gracias a las tur-
binas eólicas que convierten la energía cinegética del viento en electricidad. Este proceso se
realiza por medio de aspas o hélices que hacen girar un eje central conectado, a través de una
serie de engranajes (transmisión), a un generador eléctrico.

� Energía solar térmica: La energía solar térmica se produce en instalaciones destinadas a con-
centrar el efecto térmico de la radiación solar y transferirlo a determinados fluidos. Este efecto
se consigue de forma activa mediante elementos mecánicos. De la misma forma, pero sin que
se dé transferencia a ningún fluido, se puede conseguir el aprovechamiento de la energía solar
de forma pasiva sin la mediación de elementos mecánicos.

� Energía solar fotovoltaica: La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía basada en la
aplicación del denominado efecto fotovoltaico que se produce al incidir la luz sobre materiales
semiconductores (silicio u otros materiales), de tal modo que se genera un flujo de electrones
en el interior del material.

� Aprovechamiento energético de la biomasa: Se considera como energía de la biomasa, el
aprovechamiento térmico o eléctrico del conjunto de materia orgánica de origen vegetal o
animal.

� Producción de biocarburantes: Se conoce como biocarburantes al conjunto de combustibles
líquidos, procedentes de distintas transformaciones de la materia vegetal o animal, que pueden
ser utilizados en motores de vehículos, en sustitución de los derivados de combustibles fósiles
convencionales. Bajo esta denominación, no obstante, se recogen dos líneas de productos to-
talmente diferentes, la del bioetanol y la del biodiésel.

No han sido incluidas dentro de este grupo algunas fuentes energéticas renovables que se en-
cuentran todavía en fase experimental (Energía geotérmica, solar termoeléctrica), así como aquellas
que se encuentran en claro declive o que son difícilmente aislables como actividad específica (energía
minihidráulica).
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1.4. Gestión de espacios naturales protegidos

La actividad productiva Gestión de espacios naturales protegidos hace referencia a todas aque-
llas actividades que intervengan en la planificación y la gestión de espacios naturales desde la pers-
pectiva de la preservación de su biodiversidad. Se incluyen aquellas actividades cuyo objetivo es con-
servar, reintroducir o recuperar especies animales y vegetales, así como restaurar, rehabilitar y reacon-
dicionar hábitats dañados con el fin de reforzar sus funciones naturales. Más concretamente se incluye
la conservación del patrimonio genético, así como la recolonización de ecosistemas destruidos. Tam-
bién los censos, inventarios, creación de reservas o bancos de genes, la alimentación de las crías, la
gestión de reservas naturales especiales, el control de la fauna y la flora para mantener el equilibro na-
tural con la introducción de especies depredadoras y el control de la fauna y flora exóticas que supon-
gan una amenaza para la fauna, la flora y los hábitats autóctonos. Asimismo, se incluyen dentro de
esta actividad productiva todas las actividades de gestión del uso público 4.

Tras la revisión efectuada en la definición y delimitación de sector ambiental («Estudio Marco so-
bre sectores y ocupaciones medioambientales», MTAS, 2005), la actividad de cuidado y mantenimiento
de parques y jardines urbanos ha sido excluida del mismo.

1.5. Gestión de zonas forestales

Dentro de esta actividad quedan comprendidas las actuaciones destinadas a la protección, res-
tauración, mejora y aprovechamiento de los montes, cualquiera que sea su titularidad.

Estas actuaciones se pueden agrupar en:

� Repoblaciones Forestales, con especies del máximo valor ecológico posible dentro de las con-
diciones de clima, topografía y suelo. No se han incluido dentro de esta categoría los viveros fo-
restales (Actividad incluida en la definición de sector ambiental del «Estudio de las ocupaciones
relacionadas con el cuidado del medio ambiente» 2002).

� Obras de corrección, de cauces torrenciales y ramblas como acciones de defensa activa inme-
diata para disminuir arrastres y acarreos sólidos, impidiendo su incorporación a los cauces flu-
viales y a la red de embalses.

� Tratamiento de masas boscosas, con la finalidad de mantener y mejorar el buen estado silvíco-
la de la cubierta vegetal protectora.

� Actuaciones complementarias como trabajos de reparación y mantenimiento de pistas foresta-
les o redacción de proyectos de restauración hidrológico-forestal.

� Labores de extinción de incendios.

1.6. Servicios ambientales a empresas y entidades

Las empresas de consultoría e ingeniería medioambiental ofrecen asesoría en lo referente a las
necesidades y funciones medioambientales del resto de sectores económicos tradicionales (Sector pri-
mario, industria y servicios), así como de las diferentes administraciones públicas. También prestan
asesoría a las empresas del sector económico del medio ambiente.
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4 El uso público es el conjunto de prácticas y actividades que se derivan del uso y disfrute por parte de las personas que
acuden a los espacios protegidos, individual o colectivamente, de forma espontánea u organizada, con el fin principal de disfrutar
de sus valores naturales, ambientales, estéticos, paisajísticos o culturales. Organismo Autónomo de Parques Nacionales.



Las actividades de consultoría e ingeniería engloban asesoramiento, auditoria y la realización de
estudios en el ámbito del medio ambiente, implantación de sistemas de gestión medioambiental e im-
plantación de Agendas 21 Locales, estudios de impacto ambiental, control y prevención de la contami-
nación acústica, control y prevención de la contaminación atmosférica, descontaminación de suelos, in-
troducción de la etiqueta ecológica, diseño de proyectos relacionados con la construcción de plantas y
equipos para la prevención, control y gestión de la contaminación, asesoramiento en materia de aguas
y residuos (tratamiento, reutilización...), recursos naturales y paisaje.

La identificación de actividades empresariales específicas resulta compleja debido al elevado gra-
do de diversificación que presentan muchas empresas de ingeniería y consultoría. Por este motivo, se
han identificado como subactividades dentro de Servicios ambientales a empresas y entidades única-
mente las siguientes:

� Consultoría ambiental.

� Ingeniería ambiental.

� Auditoría ambiental.

1.7. Educación e Información Ambiental

Dentro de este epígrafe se incluyen las actividades que tienen como objetivo capacitar para la ac-
ción y promover el cambio de valores hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente: Activi-
dades de información y comunicación, formación y capacitación, participación, investigación y evalua-
ción. Esto supone la consideración de una amplia gama de tareas tales como la organización, coordi-
nación e impartición de cursos, licenciaturas, másters, seminarios, conferencias, el diseño y ejecución
de actividades complementarias diversas de sensibilización y educación ambiental dirigidas a grupos
específicos de población (visitas guiadas, talleres temáticos, etc.), oficinas de información ambiental, el
diseño y planificación de campañas de sensibilización ambiental realizadas en empresas y municipios,
la facilitación de procesos de participación ambiental y, en general, todos aquellos empleos ligados a la
promoción del cambio de valores y actitudes con respecto al medio ambiente.

La Clasificación de Actividades Características Medioambientales (CEPA) publicada por
EUROSTAT contempla un apartado dedicado a la «Educación, formación e información», entendiendo
como tales todas las actividades destinadas a impartir formación y educación medioambiental general
y a difundir información sobre medio ambiente. Se incluyen los programas de enseñanza secundaria,
los títulos universitarios o los cursos específicos destinados a la formación en materia de protección
ambiental. Asimismo, se incluyen actividades como la elaboración de informes medioambientales, co-
municaciones sobre medio ambiente, etc.

Esta definición, pese a su amplitud, no se centra en la educación ambiental, separando la educa-
ción de la información y la formación. Sin embargo, el Libro Blanco de la Educación Ambiental en Espa-
ña (1999), marco estratégico de la misma en nuestro país, promovido por todas las Comunidades Autó-
nomas y coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, considera a la educación ambiental como un
conjunto de instrumentos sociales que reúne a: información, comunicación, formación, capacitación,
participación, investigación y evaluación. En el Libro Blanco se encuentra una caracterización de cada
uno de ellos.

Así, la información ambiental hay que entenderla no como un campo que actúa paralelamente a
la educación ambiental sino como un instrumento en el que se apoya la educación ambiental, al igual
que la participación ambiental. En este sentido, cabría destacar el Convenio de Aarhus sobre el acceso
a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en mate-
ria de medio ambiente. Ese Convenio ha dado lugar a la Ley 27/2006, de 18 de julio (BOE de 19 de ju-
lio), por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso
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a la justicia en materia de medio ambiente que ha originado la incipiente necesidad de profesionales
dedicados a la información ambiental y a la dinamización de procesos de participación, así como a la
detección y caracterización de potenciales colectivos de interesados en los procesos de toma de deci-
siones, que apela al uso de la investigación social aplicada.

1.8. Agricultura y ganadería ecológicas

Se incluyen aquí las actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con el medio ambiente reco-
nocidas como tales mediante certificación de las autoridades competentes de las Comunidades Autó-
nomas (Comités de Agricultura Ecológicas). Se incluyen las actividades de explotación y no las de co-
mercialización y venta de productos ecológicos.

La agricultura y la ganadería ecológicas están reguladas por los reglamentos CEE 2092/91 del
Consejo de la Unión Europea, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agraria ecológica y su indi-
cación en los productos agrarios y alimenticios y CEE 2078/92, sobre métodos de producción agraria
compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio na-
tural, más conocido como de medidas agroambientales.

El posterior Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, de establecimiento de un régimen de medidas
horizontales para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protec-
ción y la conservación del espacio natural, significó la aplicación del Reglamento 2078/92 en España.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA EMPLEADA

La base metodológica definida en el presente estudio ha sido diseñada con el fin de alcanzar los
objetivos propuestos. A continuación se expone un esquema de las fases que han integrado el proceso
de dicho estudio.
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FASE 1: ANÁLISIS PREVIO

•
(MTAS, INEM, 2002)

•
(MTAS, INEM, 2005)

•

Estudio de las ocupaciones relacionadas con el cuidado y mejora
del mecio ambiente
Estudio Marco sobre sectores y ocupaciones medioambientales

Otra información documental

AGUA

• Tratamiento y depuración
de aguas residuales

RESIDUOS

ENERGÍAS
RENOVABLES

• Térmica
• Fotovoltaica
• Eólica
• Biomasa
• Biocarburantes

GESTIÓN DE ESPACIOS
NATURALES

SERVICIOS
AMBIENTALES A

EMPRESAS Y ENTIDADES

• Consultoría ambiental
• Ingeniería ambiental
• Auditoría Medioambiental

EDUCACIÓN
E INFORMACIÓN

AMBIENTAL

AGRICULTURA Y
GANADERÍA ECOLÓGICA

FASE 2: IDENTIFICACIÓN EMPRESAS TIPO
DEL SECTOR ECONÓMICO DEL MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN DE ZONAS
FORESTALES

FASE 4. SEGUIMIENTO TELEFÓNICO
CUESTIONARIOS

FASE 5: EXPLOTACIÓN RESULTADOS
Y ELABORACIÓN DE INFORMES

• Gestión de RSU
• Gestión de RP
• Gestión de residuos de

Construcción y demolición
• Selección y clasificación

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

• ENTREVISTAS
• ENCUESTAS
• Ámbito territorial: Estado español
• Sector: Sector económico del medio ambiente

FASE 3: ENVÍO DE CUSTIONARIOS Y REALIZACIÓN
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

VARIABLES DE ESTUDIO

• Perfiles
ocupacionales

• Modificaciones
contenidos
ocupacionales

• Innovaciones
técnicas y
tecnológicas

• Detección
nuevas
ocupaciones

• Impacto sobre
el empleo:
tendencias

• Carencias
y necesidades
formativas
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La parte II del presente estudio está dedicada íntegramente al análisis de los perfiles ocupaciona-
les y de su impacto sobre el empleo.

Cada una de las actividades definidas dentro del sector ambiental ha sido tratado en un capítulo
independiente y, a modo de introducción de las fichas descriptivas, se realiza un exhaustivo análisis de
la actividad que incluye:

� Definición de la actividad: Características y procesos básicos desarrollados en la actividad.

� Marco normativo, planes y programas públicos: Análisis de la legislación de reciente apari-
ción (europea, nacional y autonómica) y planes y programas públicos que marcarán la evolu-
ción de la actividad en los próximos años.

� Análisis de tendencias del empleo: Análisis de los aspectos legislativos, normativos, tecnoló-
gicos y mercadológicos con influencia sobre el impacto de la ocupación sobre el empleo, así
como la evolución reciente del empleo en la actividad analizada.

� Innovaciones tecnológicas: Innovaciones tecnológicas recientes introducidas en la actividad
o de próxima aparición.

OCUPACIONES ANALIZADAS

TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Ficha 1. Operador de estación depuradora de aguas residuales

Ficha 2. Operador de centro de control de estación depuradora de aguas residuales

Ficha 3. Responsable o encargado de estación depuradora de aguas residuales/Técnico de planta
de tratamiento de aguas residuales

Ficha 4. Director de planta de estación depuradora de aguas residuales/Jefe de planta

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de Residuos Urbanos

Ficha 5. Peón de recogida de residuos urbanos

Ficha 6. Conductor de recogida de residuos urbanos

Ficha 7. Encargado de recogida de residuos urbanos

Ficha 8. Responsable de recogida de residuos urbanos
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Ficha 9. Director de departamento de recogida de residuos urbanos

Ficha 10. Operador de ecoparque (punto limpio)

Tratamiento de Residuos Urbanos

Ficha 11. Operador de planta de compostaje/vertedero, en general

Ficha 12. Maquinista de planta de compostaje/vertedero

Ficha 13. Responsable/encargado de planta de compostaje-vertedero/Técnico en tratamiento de re-
siduos

Ficha 14. Director de planta de compostaje/vertedero

Ficha 15. Operador de planta incineradora en general

Ficha 16. Maquinista en planta incineradora

Ficha 17. Encargado/responsable de planta incineradora/Técnico de plantas incineradoras de residuos

Ficha 18. Jefe de planta/Director de planta incineradora

Gestión de Residuos Peligrosos

Ficha 19. Transportista de residuos peligrosos

Ficha 20. Operador de planta de tratamiento de residuos peligrosos

Ficha 21. Encargado/Responsable de planta de tratamiento de residuos peligrosos

Ficha 22. Jefe de planta/Director de tratamiento de residuos peligrosos

Selección y clasificación de Residuos

Ficha 23. Operador de planta de selección y clasificación, en general

Ficha 24. Operador de planta de selección y clasificación de metales

Ficha 25. Operador de planta de selección y clasificación de papel

Ficha 26. Operador de planta de selección y clasificación de plástico

Ficha 27. Operador de planta de selección y clasificación de vidrio

Ficha 28. Encargado/responsable de planta de selección y clasificación, en general

Ficha 29. Encargado/responsable de planta de selección y clasificación de metales

Ficha 30. Encargado/responsable de planta de selección y clasificación de papel

Ficha 31. Encargado/responsable de planta de selección y clasificación de plástico

Ficha 32. Encargado/responsable de planta de selección y clasificación de vidrio

Ficha 33. Director de planta de selección y clasificación, en general

Ficha 34. Director de planta de selección y clasificación de metales

Ficha 35. Director de planta de selección y clasificación de papel

Ficha 36. Director de planta de selección y clasificación de plástico

Ficha 37. Director de planta de selección y clasificación de vidrio
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ENERGÍAS RENOVABLES

Ficha 38. Instalador de sistemas eólicos

Ficha 39. Operador de parque eólico

Ficha 40. Responsable de parque eólico/Técnico de sistemas eólicos

Ficha 41. Instalador de sistemas fotovoltaicos

Ficha 42. Operador de central solar fotolvoltaica

Ficha 43. Técnico de sistemas fotovoltaicos

Ficha 44. Técnico en sistemas solares térmicos

Ficha 45. Instalador de sistemas solares térmicos

Ficha 46. Operador de planta de aprovechamiento energético de la biomasa

Ficha 47. Responsable en central de biomasa/Técnico de centrales de biomasa

Ficha 48. Operador de planta de producción de biocarburantes

Ficha 49. Técnico en producción de biocarburantes/Responsable de planta de biocarburantes

Ficha 50. Director/Jefe de planta de biocarburantes

GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Ficha 51. Guía medioambiental

Ficha 52. Agente medioambiental

Ficha 53. Peón de brigada de conservación de espacio natural protegido

Ficha 54. Capataz de brigada de conservación de espacio natural protegido

Ficha 55. Técnico en gestión de espacios naturales, en general

Ficha 56. Director conservador de espacio natural

GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

Ficha 57. Trabajador forestal

Ficha 58. Capataz forestal

Ficha 59. Responsable de trabajos forestales

Ficha 60. Técnico en gestión de zonas forestales

Ficha 61. Director (de departamento) de producción de empresa forestal

SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

Ficha 62. Técnico especialista en medio ambiente, en general

Ficha 63. Técnico especialista en residuos

Ficha 64. Técnico especialista en energías renovables
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Ficha 65. Técnico especialista en tratamiento de aguas

Ficha 66. Técnico especialista en espacios naturales

Ficha 67. Técnico especialista en prevención y control de la contaminación atmosférica

Ficha 68. Técnico especialista en acústica ambiental

Ficha 69. Técnico especialista en recuperación en suelos contaminados

Ficha 70. Técnico especialista en movilidad sostenible

Ficha 71. Auditor de medio ambiente

Ficha 72. Director de departamento de medio ambiente

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Ficha 73. Técnico especialista en educación ambiental

Ficha 74. Educador ambiental

Ficha 75. Coordinador de equipos de educación ambiental/Director de centro de educación ambiental

Ficha 76. Técnico especialista en información ambiental

Ficha 77. Informador ambiental

Ficha 78. Técnico especialista en comunicación ambiental

ACTIVIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA

Ficha 79. Técnico de medio ambiente en empresa

Ficha 80. Consejero de seguridad

SECTOR PÚBLICO

Ficha 81. Técnico municipal de medio ambiente

Ficha 82. Inspector ambiental

Las ocupaciones presentes en la actividad de agricultura y la ganadería ecológicas no han sido
definidas en el presente estudio ya que éstas no incorporan nuevos perfiles ocupacionales a los lista-
dos de ocupaciones de los Servicios Públicos de Empleo. Las funciones básicas de estos perfiles son
similares en las ya descritas en los epígrafes dedicados a agricultura y ganadería con la salvedad de
que no incorporan la aplicación de herbicidas, plaguicidas y otros productos no empleados en la agri-
cultura y ganadería ecológicas. El cambio significativo en esta actividad es el relacionado con las ca-
racterísticas del empleo, la introducción de prácticas de sostenibilidad y las actitudes de los trabajado-
res, pero no con las funciones básicas desarrolladas.
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CAPÍTULO 2. TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES

El proceso de depuración de aguas consiste en el tratamiento de las aguas residuales con el ob-
jetivo de evitar que su vertido dañe al medio receptor, eliminando las partículas contaminantes. Este
tratamiento se lleva a cabo en instalaciones diseñadas exclusivamente para ello que reciben el nombre
de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

2.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de aguas residuales

2.1.1. Ámbito europeo

El último gran avance europeo en materia de aguas se produjo en el año 2000, en el que la Unión
Europea (UE) estableció un marco comunitario para la protección y la gestión de las aguas a través de
La Directiva Marco de Agua (DMA) o Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco co-

munitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Mediante esta Directiva Marco, la
Unión Europea organiza la gestión de las aguas superficiales, continentales, de transición aguas coste-
ras y subterráneas, con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, prote-
ger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inun-
daciones y de las sequías. Además, a partir de 2010, los Estados miembros deberán garantizar que la
política de tarificación incite a los consumidores a utilizar los recursos de forma eficaz y que los diferen-
tes sectores económicos contribuyan a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con
el uso del agua, incluidos los costes medioambientales y de recursos.

Cabe destacar además el establecimiento de nuevas medidas para evitar y reducir la contamina-
ción del agua subterránea. La Directiva aborda el problema de la contaminación por nitratos en este
tipo de aguas, incluyendo las zonas vulnerables dentro del registro de zonas protegidas, y recalcando
la obligación de cumplir con la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.

Asimismo la Directiva 2006/118/CE o Directiva de Aguas Subterráneas, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativa también a la protección de las aguas subterráneas contra su contaminación
y deterioro reconoce las aguas subterráneas como el recurso hídrico más sensible e importante de la
Unión Europea y, en particular, como la fuente principal del suministro público de agua potable. Así, en
esta Directiva se establecen medidas específicas para prevenir y controlar la contaminación de las
aguas subterráneas.

2.1.2. Ámbito nacional

Las dos directivas europeas en materia de agua con mayor repercusión en nuestro país han sido
la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas resi-
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duales urbanas y la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco de Agua).

La primera de estas directivas fue transpuesta al marco legislativo español a través del Real De-

creto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Trata-

miento de las Aguas Residuales Urbanas, mientras que la Directiva Marco de Agua ha sido trans-
puesta a través de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que
modificó el Texto Refundido de la Ley de aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001.

El cumplimiento de las disposiciones contempladas Directiva 91/271/CEE obligó a la elaboración
y aprobación en el año 1995 del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales

1995-2005 (PNSD) cuyo objetivo básico fue el de garantizar la calidad de la depuración y del vertido de
las aguas residuales urbanas. Para cumplir estos objetivos, el Plan asignó una inversión de cerca de
11.400 millones de euros para diversas actuaciones entre las que destacaban la construcción y mejora
de infraestructuras de depuración de aguas entre los años 1995 y 2005, concretándose además en di-
versos planes regionales de saneamiento y depuración.

Este plan ha sido sustituido recientemente por el nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas:

Saneamiento y Depuración 2007-2015. El nuevo Plan da respuesta tanto a los objetivos no alcanzados
por el anterior como a las nuevas necesidades planteadas por la Directiva Marco del Agua y por el Pro-
grama AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), entrando a formar parte del conjunto
de medidas que persiguen el definitivo cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y que pretenden con-
tribuir a alcanzar el objetivo del buen estado ecológico que la Directiva Marco del Agua exige para el
año 2015.

Tal y como se verá en el siguiente epígrafe dedicado al impacto sobre el empleo, todo este cuerpo
normativo en materia de aguas residuales y, especialmente, los Planes Nacionales elaborados para
dar cumplimiento a los objetivos planteados ha tenido notables repercusiones sobre el empleo tanto
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

2.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de aguas residuales

El Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales:
Período 1995-2005

La entrada en vigor de Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, así como la puesta en marcha del
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005 (PNSD) permitió dinami-
zar de forma notable el mercado de empleo en este ámbito. Los objetivos fijados preveían la depu-
ración de los vertidos de las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes antes
del 31 de diciembre de 2005, conforme a la Directiva europea sobre aguas residuales 91/271/CEE.
Todo este conjunto de actuaciones supusieron una inversión de 11.400 millones de euros aproxima-
damente 1.

Ha de señalarse asimismo que, a pesar de los grandes avances producidos en la depuración de
las aguas residuales, aún no se han alcanzado en su totalidad los objetivos establecidos en el PNSD
para 2005, al quedar todavía un 11% de la depuración de la carga contaminante sin ser conforme.
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1 A modo de aclaración, ha de señalarse que el PNSD 1995-2005 no se limita a la ejecución de nuevas infraestructuras de
saneamiento y depuración, sino que aborda también la necesidad de llevar a cabo determinadas actuaciones complementarias
dentro del mismo marco y escenarios temporales establecidos por la Directiva 91/271/CEE tales como: ampliación y mejora de
colectores y emisarios, modificación y mejora de instalaciones, incorporación de tratamientos secundarios en instalaciones que
sólo cuentan con tratamientos primarios, etc. Por tanto, no ha de interpretarse que el volumen de inversión citado ha estado foca-
lizado únicamente en la construcción de EDAR.



Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015

En estos diez años de desarrollo del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración 1995-2005, se
ha producido un cambio relevante, derivado de la aprobación y transposición de la Directiva Marco del
Agua (2000), que aporta un nuevo enfoque integrado de la política del agua.

En este contexto, el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autó-
nomas, ha redactado el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración
2007-2015, que da respuesta tanto a los objetivos no alcanzados por el anterior Plan, como a las nue-
vas necesidades planteadas por la Directiva Marco del Agua y por el Programa AGUA 2.

La nueva política del agua, cuyo referente básico es la Directiva Marco del Agua, obliga a tener en
cuenta numerosos parámetros, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha una
estrategia global de ordenación y gestión del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, con la
adecuada protección y restauración de los ecosistemas asociados, en la que se inserta el presente
Plan de Calidad de Aguas, atacando desde varios frentes al mismo tiempo las diferentes problemáticas
que los afectan.
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2 El pasado mes de junio de 2007, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Sa-
neamiento y Depuración 2007-2015.

Figura 1. Objetivos del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas 2007-2015

Fuente: Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015.
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El Plan Nacional de Calidad de las Aguas forma parte, por lo tanto, de un conjunto de medidas
que persiguen el definitivo cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y que pretenden contribuir a alcan-
zar el objetivo del buen estado ecológico que la Directiva Marco del Agua propugna para el año 2015.

Las acciones previstas en el marco del nuevo Plan, así como las inversiones previstas, son las
que se detallan a continuación:

1) Obras declaradas de interés general a cargo de la Administración general del Estado:

Actuaciones que fueron declaradas de interés general y que no se han podido terminar de
ejecutar dentro del período del anterior Plan Nacional de Saneamiento y Depuración (3.046
millones de euros).

2) Obras en aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes: Actuacio-
nes en aglomeraciones urbanas que no disponen de depuradora o cuyas infraestructuras no
están conformes (2.294 millones de euros).

3) Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas por las declaraciones de zonas sensibles:

Son aquellas actuaciones en aglomeraciones urbanas que están afectadas por la Resolución
Ministerial del 10 de julio de 2006 de nuevas zonas sensibles intercomunitarias, y por la Re-
solución portuguesa de 2004 (2.229 millones de euros).

4) Actuaciones para cubrir necesidades futuras (remodelaciones de depuradoras actual-

mente conformes, tanques de tormenta, etc.): Son aquellas actuaciones previstas para
adecuar las plantas a futuros desarrollos urbanísticos, a remodelar plantas para asegurar la
conformidad y a construir tanques de tormenta que permitan retener la contaminación de los
episodios de lluvia (6.212 millones de euros).

5) Actuaciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la Directi-

va Marco del Agua: Actuaciones directamente relacionadas con el cumplimiento de los obje-
tivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, en particular en las aglomeraciones de me-
nos de 2.000 h-e, que no formaron parte del anterior Plan Nacional de Saneamiento y Depu-
ración 1995-2005 (2.291 millones de euros).

6) Actuaciones de saneamiento: Actuaciones en colectores e infraestructuras de saneamien-
to (2.934 millones de euros).

7) Actuaciones encaminadas a fomentar la I+D+i en el campo del saneamiento y la depu-

ración (547 millones de euros).

El coste del nuevo Plan se estima en unos 19.000 millones de euros y debe facilitar, entre otros
objetivos, la reutilización de los 3.375 hm3 por año depurados de las 2.533 EDARS que existen según
el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

De la lectura del nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración
2007-2015 cabe inferir las siguientes conclusiones relativas al impacto sobre el empleo:

� El impacto sobre el empleo en el campo de la depuración de aguas residuales va a ser mode-

radamente positivo. El Plan contempla el desarrollo de nuevas Estaciones de Depuración de
Aguas Residuales aunque el número de ejecuciones será menor al experimentado en el perío-
do 1995-2005, dado el elevado grado de cumplimiento de objetivos de calidad establecidas en
las Directivas de UE. Adicionalmente, el tamaño de las depuradoras será menor ya que una
parte importante de las mismas estará destinada a tratar las aguas residuales de aglomeracio-
nes de menos de 2.000 h-e, que no formaron parte del anterior Plan Nacional de Saneamiento
y Depuración 1995-2005 por lo que el impacto sobre el empleo será menor.

En consecuencia, es previsible que la capacidad de creación de empleo en esta actividad se
vea agotada a medida que se vayan cumpliendo los objetivos del Plan.
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� La decidida apuesta del Programa AGUA por la reutilización de aguas se ha visto plasmada en
el Plan Nacional de Calidad de las Aguas en el que se han tenido en cuenta a la hora del diseño
de las actuaciones, todas las posibilidades de aumentar los caudales de reutilización. En la ac-
tualidad existen en España más de 2.500 estaciones de depuración de aguas residuales
(EDAR) que depuran más de 3.375 Hm3 anuales de aguas residuales generadas. De éstas, se
estarían reutilizando en la actualidad tan sólo unos 450 Hm3/año, lo que supone un poco más
del 13% del total y nos muestra el elevado potencial de este capítulo para la generación de nue-
vos recursos hídricos, así como de puestos de trabajo asociados a esta actividad. El Plan Na-
cional de Reutilización de Aguas Regeneradas está siendo redactado actualmente por el Minis-
terio de Medio Ambiente, así como la redacción de un futuro Real Decreto que dé cobertura le-
gal a dicha reutilización.

� Otro factor a tener en cuenta en el marco de un análisis del impacto sobre el empleo es el incre-
mento de la población, así como el proceso de urbanización que está experimentando nuestro
país en los últimos años. Todo ello se traduce en mayores necesidades de infraestructuras de
depuración.

� Otro factor a tener en cuenta es el empleo asociado a la gestión y mantenimiento de pequeñas
depuradoras de aguas residuales industriales.

� También podrá ser significativa la disminución de puestos de trabajo no cualificados debido a la
mecanización de determinadas tareas operativas.

2.3. Innovaciones tecnológicas en la actividad de depuración de aguas residuales

El análisis de prospectiva tecnológica efectuado en este ámbito ha permitido identificar un conjun-
to de novedades tecnológicas que afectarán tanto a la actividad en su conjunto como a los puestos de
trabajo presentes en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

2.3.1. Tratamientos avanzados de aguas residuales

El coste real del agua, la falta de disponibilidad de espacio y las exigencias normativas cada vez
más estrictas en cuanto a la calidad de los tratamientos han propiciado el desarrollo de tecnologías de
tratamiento avanzado tanto para dar respuesta a la aguas residuales urbanas como a las industriales,
cuyo tratamiento presenta una mayor complejidad.

A) Tratamientos físico-químicos

Uso de reactivos de propiedades avanzadas

El uso de reactivos sigue siendo necesario en la depuración y acondicionamiento de las aguas,
aunque han sido en gran medida reducidas sus necesidades por el uso de otro tipo de tecnologías físi-
co-químicas. Dadas las restricciones que se imponen a su uso, se han desarrollado nuevos productos
químicos con propiedades similares a los tradicionales pero menos contaminantes y de fácil biodegra-
dabilidad. Asimismo se han optimizado los sistemas para que las dosis de aplicación sean mínimas.

Tecnologías asociadas:

� Desarrollo de nuevos productos: coagulantes, floculantes, oxidantes, antiespumantes y reacti-
vos multipropiedades/multifunción.
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Tecnologías de membranas

La tecnología de membranas ha supuesto un gran avance importante dentro del tratamiento de
las aguas, tanto en el abastecimiento (desalación de agua de mar, pretratamiento de las aguas de
abastecimiento) como en la depuración (desarrollo de reactores de membrana-BRM).

B) Tratamientos biológicos

Se contempla el proceso biológico de tratamiento como un proceso en el que los microorganis-
mos son los verdaderos artífices de la depuración de las aguas residuales. Esto propicia la incorpora-
ción de los desarrollos y tecnologías biológicas a la mejora del rendimiento del sistema de tratamiento.
Se mejoran las cepas microbianas responsables de la depuración y se modifican para optimizar su ren-
dimiento y especificidad por los diferentes contaminantes.

2.3.2. La reutilización del agua como fuente alternativa de recursos

Al promulgarse normativas cada vez más exigentes respecto a los límites de vertido para la pre-
servación del medio receptor, las tecnologías de tratamiento han avanzado enormemente y siguen en
este proceso, consiguiendo altos grados de depuración. Para minimizar los costes asociados al sanea-
miento y dar un buen uso a un agua tratada de buena calidad, se plantea la reutilización como una
fuente alternativa y muy interesante para disminuir la demanda de los recursos hídricos naturales. Este
hecho ha tenido que venir precedido de una concienciación social importante y de una normativa que
regule las diferentes calidades del agua a reutilizar en función de sus usos.

Tecnologías asociadas

� Aplicación e implantación generalizada de tecnologías avanzadas de tratamientos terciarios:
eliminación, desinfección y desmineralización.

� Técnicas analíticas de análisis del agua en tiempo real y valoraciones toxicológicas interpre-
tativas.

� Sistemas de distribución del agua regenerada.

� Evaluación y comunicación del impacto sobre el medio ambiente.

� Tecnologías de información/formación al usuario.

2.3.3. Disminución del consumo específico del agua en todos los sectores

El establecimiento del precio del agua en su valor real, incluyéndose los costes asociados a su
captación, acondicionamiento, distribución y tratamiento, y la imposición de criterios más restrictivos en
la adjudicación de cupos de captación de agua para la industria, está obligando a los consumidores y a
las empresas a racionalizar su uso. Esto trae como consecuencia el desarrollo de nuevas tecnologías
capaces de reducir el consumo de agua y disminuir el coste asociado a su disponibilidad y tratamiento.
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2.4. Perfiles ocupacionales presentes en la actividad de tratamiento y depuración
de aguas residuales

FICHA N.º 1

SECTOR DE ACTIVIDAD: Tratamiento y depuración de aguas residuales

OCUPACIÓN: OPERADOR DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)

1. Definición de la ocupación

Es la persona encargada de la supervisión y control del correcto desarrollo de los procesos desarrollados en la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales, así como de los equipos, comunicando al operador de control de cualquier incidencia o anomalía
que afecte a los equipos.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Supervisión visual y control del correcto desarrollo de los
procesos desarrollados en la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (aireación, filtración, decantación, y tra-
tamiento de fangos) así como del perfecto estado los equi-
pos que la componen.

� Comunicación al operador de control de cualquier inciden-
cia o anomalía que afecte a los equipos de planta.

� Realización de guardias y retenes con el fin de que la plan-
ta no permanezca en ningún momento sin vigilancia.

� Desarrollo de las labores de limpieza, pintura o cualquier
otra tarea destinada a mantener la buena presencia de las
instalaciones de la planta.

� Recepción de productos químicos y reactivos.

� Retirar los productos y subproductos de desecho para su
posterior tratamiento o eliminación en vertedero.

� Inspeccionar los circuitos de protección eléctrica, verifican-
do el contacto en conexiones y advirtiendo la posible pre-
sencia de polvo, humedad y oxidación.

� Efectuar los trabajos de conservación necesarios para evi-
tar averías.

� Examinar vibraciones y ruidos en los equipos de la EDAR.

� Descubrir ataques por erosión o corrosión y verificar el de-
terioro de materiales.

� Manutención de los equipos de la EDAR mediante engra-
se y lubricación de los mismos.

� Sustitución de correas y filtros deteriorados.

� Control del proceso de incineración y de deshidratación de
fangos por centrifugación.

� Control del funcionamiento de los equipos de la incinera-
ción y deshidratación.

� Control de la retirada de los residuos y subproductos de la
incineración y deshidratación.

� Aportar sugerencias y medidas correctoras respecto a los
planes diarios de actuación.

� Cumplimentación de partes de trabajo.

� Manutención de jardinería, arbolado y vegetación.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Estudios primarios o Sin estudios. Con menor frecuencia FP Grado Medio.

ESPECIALIDAD: CF Mecánica o CF Electricidad aunque lo más frecuente son peones no especializados.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud laboral, Proceso de depura-
ción de aguas (reactivos, decantación, filtración y tratamiento final), Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, electri-
cidad, hidráulica y neumática básica.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos de limpieza industrial, Utensilios básicos albañilería, fontanería y mantenimiento (ta-
ladradora, sierras, grupos de soldadura, llaves fijas etc.), Productos químicos, Rasquetas; Equipos de protección individual,
Válvulas, Decantadores, Rejas y Filtros.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Detectores de gases y
ausencia de oxígeno (EPI), Desarrollo de sistemas de alarma y herramientas de evaluación de riesgos, tratamientos avanza-
dos de depuración de aguas residuales (nuevos reactivos, tecnologías de membranas, tratamientos biológicos) y técnicas aso-
ciadas a la reutilización de aguas.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

— Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas
Residuales Urbanas.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005).

— Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración (2007-2015).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo aunque a un menor ritmo de crecimiento que en el período 1995-2005.

� Incremento de los puestos de trabajo asociados a la reutilización de aguas residuales.

� Otros factores a tener en cuenta: Crecimiento de la población y procesos de urbanización.

� Posible afección de mejoras tecnológicas que incrementen la mecanización de determinadas tareas operativas y provoquen
una disminución de los puestos de trabajo menos cualificados en las EDAR.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Ayudantes técnicos para mayor control de la evolución y origen de los vertidos y puestos de trabajo ligados a la puesta en mar-
cha de sistemas de reutilización de aguas.
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FICHA N.º 2

SECTOR DE ACTIVIDAD: Tratamiento y depuración de aguas residuales

OCUPACIÓN: OPERADOR DE CENTRO DE CONTROL DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS

RESIDUALES (EDAR)

1. Definición de la ocupación

Su función es la vigilancia continuada de los diferentes parámetros y elementos reflejados en la pantalla de centro de control.
Supervisa el correcto funcionamiento de los equipos de planta y el desarrollo de los procesos de depuración.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Vigilancia continuada de los diferentes parámetros y ele-
mentos reflejados en la pantalla de centro de control. La
pantalla de centro de control ofrece información en tiempo
real acerca de: estado de los equipos, volúmenes de agua
tratada, caudales de entrada y de salida de planta, consu-
mo de reactivos, niveles de depósito y consumo de la plan-
ta, presiones en equipos, circuitos y recipientes.

� Suministrar al sistema de control los puntos de consigna y
modificación de los mismos con el fin de mantener esta-
bles los valores de las variables a controlar.

� Verificar que los parámetros de funcionamiento se corres-
ponden con lo establecido en el manual de procesos.

� Control de la retirada de residuos y fangos.

� Organización y control de los turnos de planta.

� Comunicación al responsable de planta de cualquier inci-
dencia o anomalía que afecte a los equipos de planta.

� Puesta en marcha y parada de la planta en caso de emer-
gencia.

� Realización de guardias y retenes en el centro de control
con el fin de que éste no permanezca en ningún momento
sin vigilancia.

� Elaboración de las hojas diarias de explotación y posterior
análisis.

� Refleja en el libro de explotación todas las actuaciones, in-
cidencias y modificaciones que deben ser tenidas en cuen-
ta por el operador entrante en el siguiente turno.

� Representación de la planta en ausencia de otro superior.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior. Con menor frecuencia titulación universitaria media.

ESPECIALIDAD: CF Mecánica, CF Electricidad, CF Sistemas de regulación y control automático, CF Electromecánica, CF
Electrónica.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Electricidad básica, Proceso de depuración de
aguas (reactivos, decantación, filtración y tratamiento final).

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Telemando de control y operaciones.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Tecnologías de control
on-line de redes de distribución; Sistemas avanzados de detección de fugas; Desarrollo de sistemas de alarma y herramientas
de evaluación de riesgos; Tratamientos avanzados de depuración de aguas residuales (nuevos reactivos, tecnologías de
membranas, tratamientos biológicos) y técnicas asociadas a la reutilización de aguas.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

— Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas
Residuales Urbanas.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005).

— Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración (2007-2015).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo aunque a un menor ritmo de crecimiento que en el período 1995-2005.

� Incremento de los puestos de trabajo asociados a la reutilización de aguas residuales.

� Otros factores a tener en cuenta: Crecimiento de la población y procesos de urbanización.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes.
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FICHA N.º 3

SECTOR DE ACTIVIDAD: Tratamiento y depuración de aguas residuales

OCUPACIÓN: RESPONSABLE O ENCARGADO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS

RESIDUALES/TÉCNICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

1. Definición de la ocupación

Coordina y controla el trabajo de los operarios con el fin de mantener las consignas establecidas por el Jefe de Planta. Asigna
a los operarios en planta a tareas específicas.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Coordina y controla el trabajo de los operarios con el
fin de mantener las consignas establecidas por el Jefe
de Planta. Asigna a los operarios en planta a tareas es-
pecíficas.

� Supervisión y control del correcto desarrollo de los proce-
sos desarrollados en la Estación de Depuradora de Aguas
Residuales.

� Actuación sobre los elementos de planta a petición del
Responsable de planta.

� Supervisión del mantenimiento y limpieza de los equipos
de planta.

� Gestión de los stock en almacén (piezas, recambios, reac-
tivos, etc.).

� Coordina y dirige la recepción de materiales en planta.

� Cumplimentación de partes de trabajo o de averías.

� Elaboración de informes técnicos reportando al responsa-
ble de la planta depuradora acerca del funcionamiento e
incidencias en planta.

� Instrucción de nuevos empleados.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior; FP grado medio, También titulación universitaria media y/o su-
perior.

ESPECIALIDAD: CF Electricidad; CF Mecánica y CF Química. Ingenierías Técnicas (Industrial o Químicas) y Licenciaturas
(Biología, Química, Ciencias Ambientales o Farmacia).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Automatización de procesos.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Válvulas, Depósitos, Dosificadores de productos químicos, Cámaras de floculación, Sedimenta-
dotes, Decantadores, Tanques de homogeneización y de flotación, Filtros, Equipos de bombeo, Equipos de protección in-
dividual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías de
monitorización y control de fugas; Biosensores para el control de contaminantes específicos; Tratamientos avanzados de de-
puración de aguas residuales (nuevos reactivos, tecnologías de membranas, tratamientos biológicos; desinfección del agua
depurada mediante lámparas ultravioletas y tratamientos terciarios avanzados, ultrafiltración y ósmosis inversa); Mejora y mo-
dificación de las cepas microbianas y técnicas asociadas a la reutilización de aguas.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

— Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas
Residuales Urbanas.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005).

— Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración (2007-2015).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo aunque a un menor ritmo de crecimiento que en el período 1995-2005.

� Incremento de los puestos de trabajo asociados a la reutilización de aguas residuales.

� Otros factores a tener en cuenta: Crecimiento de la población y procesos de urbanización.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Puestos de trabajo ligados a la puesta en marcha de sistemas de reutilización de aguas.

8. Observaciones

La figura del Responsable o Encargado de EDAR también realiza las funciones de Técnico, por tanto, bajo esta ocupación se
encuentran englobadas las de «Técnico de planta de tratamiento de aguas residuales» presente en la CNO y en la Clasifica-
ción de Ocupaciones de los Servicios Públicos de Empleo y la de «Técnico y experto en tratamiento de aguas negras» que
aparece en la propuesta del MTAS.

En Estaciones Depuradoras de gran tamaño las funciones del Encargado y del Responsable de EDAR (con un perfil más técni-
co) pueden desdoblarse en dos figuras.
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FICHA N.º 4

SECTOR DE ACTIVIDAD: Tratamiento y depuración de aguas residuales

OCUPACIÓN: DIRECTOR DE PLANTA DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES / JEFE/A

DE PLANTA

1. Definición de la ocupación

Ejerce en la EDAR las tareas directivas al más alto nivel.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Diseño del Plan Anual de conservación y mantenimiento
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y de la
red de colectores.

� Supervisión de las actividades de los capataces y demás
personal a su cargo.

� Supervisión y control de las obras de conservación y man-
tenimiento de la EDAR.

� Elaboración y propuesta del presupuesto anual y gestión
del presupuesto asignado.

� Supervisión de los informes diarios, mensuales y anuales
de explotación de la planta depuradora.

� Estudio y propuesta de mejoras con el fin de optimizar el
funcionamiento de la EDAR y reducir los costes de explo-
tación.

� Diseño de los Planes de reposición y mejoras de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales y del Plan quinque-
nal de reposición y mejoras de la red de colectores.

� Supervisión y evaluación de los datos de explotación de la
EDAR tanto en lo referente al proceso productivo (volumen
de agua tratada, energía consumida, consumo de reacti-
vos, etc.), como a los parámetros de tratamiento y de ca-
lidad del agua, así como de la gestión económica (coste
de personal, coste energético, coste de la gestión de acti-
vos, etc.).

� Gestión de los recursos humanos y materiales

� Cálculo de las previsiones anuales de volúmenes de agua
a tratar en planta.

� Participación en el diseño y elaboración de nuevos proyec-
tos que afecten a las instalaciones.

� Elaboración del Plan de Emergencia de Explotación.

� Solicitud de los cursos de formación necesarios para el
personal a su cargo.

� Responsable de la correcta gestión de los residuos gene-
rados en la EDAR.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Química y Caminos), Licenciatura (Biología, Químicas, Farmacia y Ciencias Am-
bientales).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Implantación de sistemas de gestión de la cali-
dad y del medio ambiente e Innovaciones tecnológicas en general.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Mapas y croquis, Telemando de control, Programas informáticos de seguimiento estadístico y de
gestión de empresas.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías de
monitorización y control de fugas; Biosensores para el control de contaminantes específicos; Tratamientos avanzados de de-
puración de aguas residuales (nuevos reactivos, tecnologías de membranas, tratamientos biológicos; desinfección del agua
depurada mediante lámparas ultravioletas y tratamientos terciarios avanzados, ultrafiltración y ósmosis inversa); Mejora y mo-
dificación de las cepas microbianas y técnicas asociadas a la reutilización de aguas.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

— Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas
Residuales Urbanas.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005).

— Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración (2007-2015).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo aunque a un menor ritmo de crecimiento que en el período 1995-2005.

� Incremento de los puestos de trabajo asociados a la reutilización de aguas residuales.

� Otros factores a tener en cuenta: Crecimiento de la población y procesos de urbanización.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes.
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos define la gestión de residuos como la recogida,
el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilan-
cia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su
cierre.

Las actividades analizadas dentro del presente epígrafe son:

� Gestión de Residuos Urbanos: Recogida de residuos tradicional y selectiva y tratamiento de
los mismos (compostaje, vertedero e incineración). Dentro de esta subactividad se incluyen asi-
mismo otros residuos no peligrosos y no reactivos peligrosos.

� Gestión de Residuos Peligrosos: Recogida y tratamiento.

� Separación y clasificación de residuos: Papel/cartón, vidrio, plástico, metales, aceites,
vehículos fuera de uso, pilas y material metálico y electrónico.

3.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de gestión
de residuos

3.1.1. Ámbito Europeo

El 17 de mayo de 2006 entró en vigor la Directiva 2006/12/CE sobre residuos como primer acto
de la nueva estrategia en materia de residuos de la Unión Europea. Se trata de la nueva directiva mar-
co sobre residuos y, por tanto, deroga a la anterior: la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio
de 1975, relativa a los residuos.

Esta revisión de la Directiva marco sobre residuos de 1975 pretende incorporar en ella normas de
reciclado e introducir la obligación de los Estados miembros de elaborar programas nacionales de pre-
vención de residuos. Esta revisión también unificará, simplificará y aclarará la normativa, respondiendo
de este modo al objetivo de legislar mejor.

Los principales aspectos de la revisión de la Directiva marco sobre residuos son los si-
guientes:

� Política de residuos centrada en una mejor utilización de los residuos.

� Programas nacionales obligatorios de prevención de residuos.

� Mejora del mercado del reciclado mediante el establecimiento de normas medioambienta-
les que determinen las condiciones en que algunos residuos reciclados dejan de considerarse
residuos.
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� Simplificación de la normativa sobre residuos mediante la aclaración de definiciones, la racio-
nalización de disposiciones y la integración de las Directivas sobre residuos peligrosos
(91/689/CEE) y sobre aceites usados (75/439/CEE).

Esta nueva directiva sobre residuos es el primer fruto de la nueva estrategia a largo plazo en ma-
teria de residuos, cuyo objetivo es hacer de Europa una sociedad del reciclado que trata de limitar los
residuos y utilizarlos como recurso.

Con la misma finalidad que la ya derogada Directiva 75/442/CEE, se promulgó la Directiva
91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a residuos peligrosos (DOCE L 377, de 31/12/1991).
Mediante esta norma, se establece una definición precisa y uniforme de los residuos, con la finalidad
de mejorar la eficacia de su gestión, garantizando que la eliminación y recuperación se realice de la for-
ma más controlada posible.

Asimismo, ha sido relevante la legislación elaborada y aprobada por las instituciones europeas en
materia de residuos específicos (PCBs, aceites usados, pilas y acumuladores, residuos eléctricos y
electrónicos, lodos de depuradora, residuos sanitarios, residuos procedentes de la industria del dióxido
de titanio, subproductos de origen animal, etc.). Sin olvidar las Directivas sobre incineración de resi-
duos y aquellas destinadas a la vigilancia y el control del traslado de residuos fuera y dentro de la Co-
munidad. Todas ellas han sido revisadas, o lo están siendo, para acomodarlas a la «segunda genera-
ción» de normas comunitarias.

Amplían la legislación en materia de residuos en el ámbito de la de la UE:

� Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, rela-

tiva a la incineración de residuos.

� Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.

� Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relati-

vo a los traslados de residuos.

3.1.2. Ámbito Nacional

La Ley 10/1998, de Residuos, establece el régimen jurídico básico de la producción y gestión de
los residuos, estableciendo el principio de proximidad e introduciendo los objetivos de prevención, reu-
tilización, reciclado y valorización. También se establecen las competencias del Estado, las Comunida-
des Autónomas y los Entes Locales para elaborar planes de gestión de residuos.

Inspirado en los principios recogidos en esta ley, se aprueba en enero de 2000 el I Plan Nacional

de Residuos Urbanos 2000-2006 cuyo objeto es prevenir la producción de residuos, establecer sus
sistemas de gestión y promover, por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de
valorización, así como las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, los medios de financia-
ción y el procedimiento de revisión.

El Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 establecía, como objetivo básico de preven-
ción, la reducción equivalente de aproximadamente el 6% en la generación de Residuos Urbanos. La
tendencia de alejamiento en el cumplimiento de este objetivo, puso de manifiesto la necesidad de re-
conducir los esfuerzos adoptados y la revisión del Plan. Así, actualmente se encuentra vigente el Plan
Nacional Integrado de Residuos 2007-2015 (PNIR) y una serie de planes de residuos específicos
(vehículos y neumáticos fuera de uso, construcción y demolición, lodos de depuradora, etc.). En el
PNIR quedan incluidos los mismos residuos que fueron definidos en el I PNRSU, y se complementa
con otros planes de residuos.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

PLANES AUTONÓMICOS DE RESIDUOS

Andalucía

Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía (1999).

Plan de prevención y gestión de residuos peligrosos de Andalucía 2004-2010.

Aragón

Plan de Ordenación de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón
(1998).

Plan de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón (2001-2004).

Asturias

Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias (2002-2010).

Cantabria

Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria.

Castilla-La Mancha

Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha (1999).

Pan regional de residuos peligrosos de Castilla-La Mancha (2001).

Castilla y León

Plan Director Regional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla y León (1998).

Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de Castilla y León 2001-2010.

Cataluña

Programa general de residuos de Cataluña.

Programa de gestión de residuos industriales.

Programa de gestión de residuos municipales.

Programa de gestión de residuos de la construcción.

Programa de gestión de residuos ganaderos.

C. F. Navarra

Plan Gestor de Residuos Especiales de Navarra (1998).

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (1999).

Comunidad Valenciana

Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (1997).

Extremadura

Plan Regional de Residuos.

Galicia

Plan de Gestión de RSU de Galicia (1998).

Islas Baleares

Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de Eivissa y Formentera (2001).

Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Mallorca (2000).

Islas Canarias

Plan Integral de Residuos de Canarias (2001).



3.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de gestión de residuos

Del análisis de la evolución reciente de las diferentes subactividades contempladas en la actividad
de Gestión de Residuos y de los datos y principios reflejados en el Plan Nacional Integrado de Residuos
(PNIR) 2007-2015, así como de las entrevistas cualitativas desarrolladas en el marco del presente traba-
jo, pueden extraerse las siguientes conclusiones sobre el impacto de la actividad sobre el empleo:

Gestión de Residuos Urbanos: Recogida de residuos

La generación de RU en España no ha dejado de aumentar, tanto en cifras absolutas como en ra-
tios unitarios. Se mantiene el paralelismo entre el crecimiento económico (industrialización, el desarro-
llo económico y la implantación del estado de bienestar) y el crecimiento de la generación de residuos.
No se ha logrado hasta ahora quebrar esa tendencia del crecimiento de residuos con relación al creci-
miento económico. Adicionalmente cabe señalar que, a pesar de que la tasa de generación de residuos
urbanos por habitante española es inferior a la europea, la tasa actual de crecimiento de la generación
de residuos urbanos en España es ligeramente superior a la de la UE, por lo que se alcanzarán los va-
lores europeos en poco tiempo.

Otros factores que han contribuido al incremento en la generación de residuos han sido el incre-
mento de la población, así como la población turística residencial de larga estancia.

Como contrapartida ha de señalarse que la actividad de recogida de residuos urbanos está expe-
rimentando en los últimos años una notable transformación consistente en la introducción de nuevos
sistemas de recogida (sistemas estáticos de recogida neumática) y nuevas tecnologías en los camio-
nes de recogida (modelo de contenedor subterráneo o automatismos en los camiones que eliminan la
figura del peón de recogida). Todas estas novedades, además de comportar notables beneficios am-
bientales (reducción de la contaminación acústica durante la recogida de los residuos o eliminación de
olores molestos) persiguen además la mejora de los rendimientos económicos de la actividad a través
de la sustitución de mano de obra por tecnología. Esta tendencia a la baja podrá ser parcialmente con-
trarrestada por las nuevas necesidades de mano de obra para recogida selectiva. El PNIR
2007-2015 prevé una mayor dotación de contenedores para la recogida de las diferentes fracciones de
los Residuos Urbanos.

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que la propia madurez de la actividad de recogida de
Residuos Urbanos hace poco previsible un incremento significativo del empleo ya que la capacidad de

53

PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

Melilla

Plan de Residuos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Melilla. Período 2000-2006.

La Rioja

Plan Director de Residuos de La Rioja (2000-2006).

Madrid

Plan Autonómico de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid (1997-2005).

Murcia

Plan de Residuos Urbanos y no Peligrosos de la Región de Murcia (2001-2006).

País Vasco

Plan de Gestión de Residuos la CA del País Vasco.

Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipúzkoa 2002-2016.



recogida existente podrá absorber sin demasiadas dificultadas tasas más elevadas de generación de
residuos.

Por otro lado, podrá ser significativa la creación de nuevos empleos asociados a la gestión de

puntos limpios (ecoparques) dada la aún insuficiente dotación de este tipo de infraestructuras en
España. El nuevo Plan Nacional establece como objetivo la ampliación de la red actual de puntos lim-
pios (897): se dotará de estas instalaciones a todos los municipios de más de 5.000 habitantes antes
del año 2010, y a todos los de más de 2.000 habitantes antes del año 2015.

Todo ello permite afirmar que el impacto sobre el empleo en materia de recogida de resi-

duos será moderado.

Gestión de Residuos Urbanos: Tratamiento

Compostaje

La variación más significativa de los últimos años es el continuo aumento de la cantidad de resi-
duos dirigidos a las plantas de triaje y compostaje. En una década ha pasado de ser el destino del 12%
de los residuos para situarse en el 32% en 2004, triplicándose el número de plantas destinadas a ello,
lo que permite hacerse una idea del notable impacto sobre el empleo de esta actividad.

En materia de compostaje, se han construido numerosas instalaciones de moderna tecnología
que pueden producir compost de excelente calidad. La red de plantas de compostaje ya existente re-
quiere, para obtener de ella todos los beneficios ecológicos esperados, la implantación de la recogida
selectiva de la fracción orgánica de los Residuos Urbanos.

El nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015 continúa apostando por este
tipo de infraestructuras como opción para el tratamiento de residuos y establece como prioridad
máxima la gestión por medio del compostaje de la fracción orgánica de los RU. El objetivo señalado
para el horizonte 2009-2012 es valorizar el 50% de los residuos urbanos en este tipo de infraestructu-
ras y prevé una inversión de 324 millones de euros. La cifra de inversiones se complementa con las
aportaciones de las Comunidades Autónomas previstas en sus respectivos planes autonómicos de
residuos.

Uno de los limitantes que han obstaculizado el desarrollo de un número mayor de plantas de com-
postaje ha sido la escasa salida comercial del compost (en muchos casos debido a su deficiente cali-
dad), así como la escasa utilización del mismo por parte de administraciones y entidades privadas. Por
este motivo, el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015 ha previsto la elaboración y
aprobación de una norma de calidad agronómica del compost y el inicio de acciones de promoción de
la utilización de compost por parte de administraciones y entidades privadas en actividades agrícolas,
silvícolas, de jardinería y de restauración de zonas afectadas por obras.

Merece la pena subrayar el beneficio económico y social que los mercados secundarios a este
tipo de tratamiento representan. La creación de nuevas empresas y de puestos de trabajo es una con-
secuencia directa de estas actividades. En España, según las autoridades competentes en materia la-
boral, son ya bastantes miles de puestos de trabajo los que lleva creados este sector. En países como
Alemania, el desarrollo del sector ha adquirido unas dimensiones muy relevantes.

Incineración (Valorización Energética)

En la escala de jerarquía que clasifica las opciones de gestión de residuos de mayor a menor cali-
dad ecológica, la valorización energética viene a continuación de la prevención, la reutilización y el reci-
claje. En otras palabras, sólo se debe valorizar energéticamente aquellos residuos que no se hayan po-

54

PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO



dido evitar y que no sean ni reutilizables ni reciclables. En este caso lo que se aprovecha no son los
materiales que componen los residuos sino la energía contenida en ellos.

La capacidad industrial de plantas de valorización energética de Residuos Urbanos ha

aumentado en los últimos años al entrar en funcionamiento nuevas incineradoras en el País Vasco y
en Galicia, que se encontraban en construcción cuando se redactó el I PNRU. En el año 2004 estaban
funcionando en España nueve incineradoras con recuperación energética lo que representa el destino
de cerca del 5% de los residuos urbanos generados. El porcentaje de Residuos Urbanos valorizados
energéticamente se ha mantenido casi constante, con una suave tendencia alcista.

A pesar de tratarse de una opción de tratamiento ecológicamente viable (siempre que la actividad
se ajuste a lo establecido en la Directiva 2000/76/CE y el Real Decreto 653/2003). No obstante, en la
mayoría de los países industrializados, incluida España, esta opción de gestión tiene bastantes detrac-
tores; uno de los argumentos que se suele esgrimir contra la incineración de residuos se basa en la ge-
neración de dioxinas y furanos en el proceso.

Otro de los factores negativos de la valorización energética se deriva de su efecto desincentiva-
dor de otras modalidades de gestión más sostenibles, como el reciclaje. En muchos casos la valoriza-
ción energética es más cómoda y tiene más interés económico para el generador del residuo, que la
reutilización o el reciclaje; es claro que ello tendrá como consecuencia cierta tendencia a valorizar
energéticamente residuos perfectamente reciclables o reutilizables.

En Plan Nacional Integrado de Residuos ha tenido en cuenta todos estos factores, tratando de
derivar la máxima cantidad de residuos generados hacia las dos opciones de gestión más deseables
que la valorización energética, es decir a la reutilización y al reciclaje. Solamente se ha considerado la
valorización energética para residuos en los que la alternativa es o ese tratamiento o el depósito en
vertedero. El objetivo señalado para el horizonte 2009-2012 es tratar el 6% de los residuos urbanos en
este tipo de infraestructuras y prevé una inversión de 100 millones de euros (una cuarta parte del pre-
supuesto disponible estará destinado a la construcción de una incineradora en Ceuta).

El impacto sobre el empleo de la actividad de incineración de residuos va a ser, por tanto,
moderado.

Vertedero

Según el Plan Nacional Integrado de Residuos (2007-2015) esta opción de gestión es la última
prioridad, la menos ecológica de entre las posibles. Aquella que se debe aplicar cuando no existe otra
posible. La gestión de los residuos urbanos ha evolucionado hacia procesos cada vez más respetuo-
sos con el medio ambiente (consolidación del triaje y compostaje y la incineración con recuperación de
energía) mientras que el vertido incontrolado (práctica ilegal) está prácticamente en desuso. En este
contexto, ha de señalarse que la fracción de Residuos Urbanos destinados a eliminación o vertido final
(vertedero), ha disminuido desde el 70,4% (1996) a, aproximadamente, un 52% (2005). Por primera
vez en los últimos diez años el sistema habitualmente más utilizado, el vertido controlado, no llega a
suponer la mitad de los residuos tratados.

Por otro lado, se han clausurado la inmensa mayoría de vertederos incontrolados que existían en
1997. Algunos de ellos ya han sido restaurados ecológicamente. Para los pocos que quedan aún ope-
rativos existen proyectos en vías de ejecución que permitirán clausurarlos en breve plazo. La previsión
es clausurar todos los vertederos incontrolados antes de 2008 y proceder a su restauración ambiental
antes del año 2011.

El objetivo señalado para el horizonte 2012 en el PNIR es eliminar en vertedero el 10-12% de los
residuos urbanos generados en este tipo de infraestructuras (actualmente este porcentaje es del 52%).
En este contexto, las perspectivas de generación de empleo en esta actividad son negativas.
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Gestión de Residuos Peligrosos

El mercado de los residuos peligrosos es uno de los que ofrece un análisis de perspectivas de
generación de actividad económica y empleo más inciertas debido a la situación inicial caracteriza-
da por la ausencia de datos suficientes y bien contrastados de generación y gestión de residuos peli-
grosos.

Con la salvedad expuesta, que no modifica en lo sustancial la evaluación global de la situación,
puede decirse que la gestión actual de los residuos peligrosos en España se caracteriza por lo si-
guiente:

� Insuficientes estadísticas y datos sobre la generación de RP; en algunos casos, dudosa o no
verificada exactitud de las existentes.

� Estimación de una generación de algo más de 3 millones de toneladas/año de residuos peligro-
sos (esta estimación no contempla los residuos procedentes de la minería).

� En general existe una inadecuada gestión ambiental de parte de los residuos peligrosos y, so-
bre todo, un deficiente control administrativo del cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la generación y gestión de estos residuos.

� Diferencias notables entre las Comunidades Autónomas en lo referente a la gestión de estos
residuos, con deficiencias significativas en ciertos tipos de tratamientos.

� Escasez de instrumentos económicos, financieros o fiscales aplicados a la gestión de residuos
peligrosos.

� Infraestructuras insuficientes y obsoletas en algunos casos.

� Escasa percepción social del problema y de su origen, e hipersensibilidad ante cualquier pro-
puesta de construcción de nuevas infraestructuras.

Del análisis efectuado, puede afirmarse que la evolución del empleo en la actividad de gestión
de residuos peligrosos será moderadamente positiva. El impacto sobre el empleo en esta actividad
estará ligado fundamentalmente a la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras de trata-
miento ya que tal y como señala el PNIR 2007-2015, la dotación actual de infraestructuras es insufi-
ciente y, en algunos casos, obsoleta.

Separación y clasificación de Residuos

Según el Plan Nacional Integrado de Residuos (2007-2015), los logros obtenidos en materia de
prevención han sido muy limitados y parciales; en conjunto, no se puede decir que se hayan consegui-
do metas ambiciosas de prevención. Tampoco se ha conseguido alcanzar tasas de reutilización signifi-
cativas, en particular de envases. Las expectativas que sobre la reutilización se crearon con el I Plan
Nacional de Residuos Urbanos no se han confirmado.

A pesar de no haberse cumplido los objetivos establecidos en el I PNRU, se ha ampliado el núme-
ro, tamaño y calidad ambiental de las plantas industriales de reciclaje de materiales procedentes de los
RU (plásticos, metales, papel/cartón, madera, etc.).

La siguiente tabla muestra las tasas de reciclaje actuales y las previstas en el Plan Nacional Inte-
grado de Residuos 2007-2015:

56

PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO



Con el objeto de alcanzar los objetivos previstos para el horizonte 2012, el Plan Nacional Integra-
do de Residuos (2007-2015) ha previsto la puesta en marcha de las siguientes acciones en el marco
del Programa de Reciclaje:

� Desarrollo de instrumentos técnicos y jurídicos para facilitar la recogida selectiva de las distin-
tas fracciones de los Residuos Urbanos (RU), tanto en espacios públicos como en domicilios.

� Impulso a la recogida selectiva de RU. Adición a la Ley 10/1998, de Residuos, de una definición
explícita del término «recogida selectiva», en la que se especifiquen las fracciones mínimas a
separar: papel/cartón, vidrio, envases, residuos peligrosos domésticos y resto.

� Dotación de contenedores para la recogida de las diferentes fracciones de los Residuos Urba-
nos en todos los municipios españoles, en proporción de, al menos, un contenedor de cada
fracción (papel/cartón, vidrio) por cada 500 habitantes. Las pequeñas poblaciones que no lle-
guen a ese número de habitantes también serán dotadas con un contenedor para cada fracción
de RU.

� Dotación de contenedores amarillos para la recogida de envases, en todas las viviendas y loca-
les comerciales o industriales, si la recogida se lleva a cabo por el sistema puerta a puerta.

� Propuesta de una norma jurídica para estimular el empleo de materiales reciclados proceden-
tes de los RU en sustitución de materiales similares vírgenes o de primer uso, siempre que
aquéllos reúnan la calidad técnica exigida para éstos.

� Realización de campañas de concienciación ciudadana para promover el reciclaje de Residuos
Urbanos: Celebración de exposiciones pedagógicas, elaboración de un programa específico
para niños y jóvenes, a incorporar en los currícula escolares como materia optativa.

Por todo ello cabe esperar un impacto positivo sobre el empleo en el mercado del reciclaje espe-
cialmente en aquellas fracciones que se encuentran más alejadas de los objetivos fijados (plásticos,
metales y vidrio). No obstante, dado el importante avance en materia de infraestructuras de tratamiento
en los últimos años y la capacidad de las infraestructuras existentes, este impacto se prevé moderado.

Por último, señalar que a corto y medio plazo puede ser relevante el crecimiento de la actividad
económica y del empleo en las actividades de reciclaje de materiales que han sido recientemente legis-
lados:

� Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAESS): Real Decreto 208/2005, de 25 de fe-
brero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

� Vehículos al final de su vida útil: Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de
vehículos al final de su vida útil.

� Neumáticos fuera de uso: Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de
neumáticos fuera de uso.
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Figura 1. Tasas de Reciclaje de Residuos de envases en España: Datos registrados

y previsiones

1997 2000 2004
2012

(objetivo)

% Vidrio . . . . . . . . . . . . . 37 31 41 80

% Papel/Cartón . . . . . . . . 52 58 63 75

% Metales . . . . . . . . . . . . 23 34 56 80

% Plásticos . . . . . . . . . . . 7 17 20 50

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PNIR 2007-2015.



� Residuos de Construcción y Demolición (RCDs): No cuenta con legislación específica.

Además de la legislación específica, el Plan Nacional Integrado de Residuos (2007-2015) incluye
planes sectoriales que abordan cada uno de los citados materiales y establece medidas específicas
para superar las diversas barreras económicas y tecnológicas que dificultan el desarrollo de estos
mercados.

3.3. Innovaciones tecnológicas en la actividad de gestión de residuos

El análisis de prospectiva tecnológica efectuado en este ámbito ha permitido identificar un conjun-
to de novedades tecnológicas que afectarán tanto a la actividad en su conjunto como a los puestos de
trabajo presentes en esta actividad.

3.3.1. Métodos y sistemas avanzados de caracterización

La necesidad de gestionar adecuadamente los residuos llevará al desarrollo de sistemas avanza-
dos de caracterización alcanzando este desarrollo tres niveles:

� El conocimiento de las características de los residuos (físico-químicas, toxicológicas, mineraló-
gicas,...).

� El cumplimiento de la legislación (presencia de contaminantes y características de peligrosidad).

� La gestión de los residuos en cuanto a la separación de corrientes de residuos, la aceptación
de residuos en vertedero,...

Tecnologías asociadas

� Técnicas analíticas in situ: Se desarrollarán técnicas analíticas para la caracterización de los
residuos en el lugar de origen y destino, con objeto de tomar decisiones sobre su correcta ges-
tión. Se tenderá hacia el desarrollo de técnicas basadas en el principio «pasa, no pasa» que
necesitarán un complemento de otras técnicas de mayor precisión para la toma de la decisión
final sobre su gestión.

� Bioensayos rápidos y fiables: La tendencia identificada es hacia el desarrollo de bioensayos es-
pecíficos por sustancias o familias de sustancias rápidas y fiables y la complementariedad en-
tre los métodos físico-químicos y ecotóxicológicos. Se desarrollarán Kits específicos por tipos
de contaminantes y herramientas biotecnológicas para la detección de contaminantes.

� Tecnologías de control analítico: Las técnicas de análisis tenderán hacia la automatización, ro-
botización de equipos multiparamétricos que conlleven una simplificación del proceso analítico
y una reducción de costes.

� Desarrollo y mejora de las técnicas de caracterización de los residuos y sus componentes.

� Desarrollo de instrumentación para el control ambiental y de medición y monitorización del
impacto ambiental de sistemas productivos.

� Desarrollo de metodologías, herramientas y ensayos que permitan la previsión del comporta-
miento y efectos de los agentes contaminantes y materiales reciclados o eliminados.

� Desarrollo de métodos y herramientas para automatización de sistemas de análisis y carac-
terización de contaminantes ambientales en diferentes medios.
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3.3.2. Valorización de residuos mediante la recuperación de materiales y energía

La valorización de residuos se orientará básicamente sobre dos ejes, la recuperación de mate-
riales a partir de residuos en forma de metales, materias primas secundarias o subproductos aplica-
bles en el propio proceso o en otros procesos y la obtención de energía mediante el desarrollo de tec-
nologías de alta eficiencia y bajo impacto ambiental. Las estrategias de valorización se deberán ade-
cuar a los volúmenes de generación de los residuos y a las características intrínsecas de los mismos
así como a las condiciones del entorno (existencia de instalaciones, empresas recicladoras, presión
social, ...).

a) Recuperación de energía

La recuperación de energía a partir de residuos está condicionada básicamente por el contenido
energético de los residuos, por el volumen y homogeneidad en que éstos se generan y por la contesta-
ción social en contra de esta práctica. La recuperación de energía se encuentra priorizada frente a la
deposición en vertedero siendo sin embargo está última una opción más extendida incluso para los re-
siduos de apreciable contenido energético. El desarrollo de los procesos de recuperación de energía
se orientará sobre:

� Innovación en tecnologías en materia de:

� Incineración (lecho fluido, ciclo combinado,..), Gasificación y Pirólisis.

� Procesos de valorización energética con aprovechamiento integral de residuos (biometani-
zación, gasificación, pirólisis, incineración y coincineración).

� Utilización eficiente de la biomasa para su aprovechamiento energético.

� Desarrollo de procesos térmicos avanzados.

� Obtención de combustibles líquidos a partir de residuos sólidos industriales.

� Aplicación de la Biotecnología a la valorización energética de residuos.

� Degradación biológica (aerobia, anaerobia vía seca, codigestión de residuos,...).

� Fermentación alcohólica (etanol, metanol,...), esterificación (biodiésel),...

� Desarrollo de combustibles alternativos. Producción de biocombustibles.

Desarrollo de sistemas de inyección de residuos heterogéneos

� Tecnologías de quemadores para inyección de residuos.

b) Recuperación de materiales

El desarrollo de la recuperación de materiales a partir de residuos tenderá a la obtención de mate-
rias primas secundarias, es decir, residuos que con un tratamiento previo liviano puedan servir como
materia prima a otro proceso o de forma diluida en el propio proceso, la obtención de materiales y la re-
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cuperación de metales con valor añadido mediante la aplicación de tecnologías avanzadas de separa-
ción y extracción.

Tecnologías de recuperación

� Tecnologías de extracción hidrometalúrgicas, pirometalúrgicas, mixtas, ...

� Extracción selectiva de metales valorizables.

� Valorización de escorias y cenizas de las plantas de incineración de residuos.

� Desarrollo de procesos de desmontaje, desmantelamiento y reciclado.

� Tecnologías que incrementen el reciclado y reutilización de componentes de Vehículos fuera de
Uso (VFU), Equipos Eléctrico-Electrónicos EEE y plásticos.

3.3.3. El vertido de residuos en condiciones seguras

La deposición en vertedero de residuos se mantendrá como un método de gestión con una ten-
dencia al endurecimiento de las condiciones de vertido (técnicas y económicas) a la vez que se incre-
mentan las medidas de seguridad de los propios vertederos.

Tecnologías asociadas

a) Tecnologías prevertido

Se desarrollarán procesos y tecnologías que permitan alcanzar las condiciones impuestas a los
residuos para ser depositados en vertedero y aquellas que incorporen una mejora del rendimiento eco-
nómico de la gestión integral de los residuos:

� Tecnologías de preselección: Clasificación y separación de plásticos, metales y fracción orgáni-
ca de residuos; Desarrollo de herramientas, técnicas y modelos de identificación y separación
de materiales sobre todo no metálicos.

� Tratamientos de detoxificación: térmicos (desorción térmica); físico-químicos; electroquímicos y
biológicos. Dado el elevado coste que este tipo de tecnologías suponen, sólo se emplean para
el tratamiento de residuos peligrosos.

� Solidificación/estabilización: ligantes hidráulicos, vitrificación, encapsulado y desarrollo de pro-
cesos de inertización y estabilización seguros a largo término.

� Tecnologías para la reducción de peso y volumen: deshidratación de lodos (mecánica, térmica,
y tecnologías de separación y concentración).
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b) Tecnologías posvertido

Las tecnologías posvertido tendrán como base de su desarrollo evitar el traslado de los residuos y
contaminantes depositados en vertedero a otros compartimentos medioambientales, preservar la se-
guridad de los vertederos al final de su vida útil y la recuperación de materiales de vertederos.

� Tecnologías de gestión de vertederos: Técnicas informáticas de gestión y metodologías de co-
disposición de residuos.

� Tecnología de restauración, clausura y control de vertedero: Materiales de impermeabilización,
protocolos de clausura de verederos y telecontrol de emisiones.

� Tecnologías de tratamiento de lixiviados: físico-químicas, biológicas, Electrotecnologías y Co-
generación y evaporación.

� Tecnologías Control de impactos y fugas: Monitorización en tiempo real; Desarrollo de siste-
mas, equipos y métodos de telecontrol de fugas innovadores; Desarrollo de herramientas para
el análisis de riesgos.

� Recuperación de materiales depositados en vertederos: Tecnologías de separación de mezclas
complejas; Adaptación de tecnologías convencionales de recuperación y tecnologías de apro-
vechamiento de biogás.
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3.4. Perfiles ocupacionales presentes en la actividad de gestión de residuos

3.4.1. Gestión de Residuos Urbanos

Recogida de residuos urbanos

FICHA N.º 5

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/RECOGIDA DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: PEÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

1. Definición de la ocupación

Realiza todas las funciones relacionadas con la incorporación de basuras de los distintos contenedores al camión de recogida
de RSU.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Traslado del contenedor desde su ubicación hasta el ca-
mión de recogida.

� Accionamiento del mecanismo elevador del camión de re-
cogida.

� Supervisión del correcto vaciado del contenido del conte-
nedor en el camión de recogida.

� Recogida de los residuos depositados fuera de los conte-
nedores e introducción en el camión de recogida.

� Puesta en marcha de la prensa compactadora del camión.

� Traslado del contenedor vacío a su lugar de origen.

� Ofrecer asistencia al conductor de camión de recogida en
las maniobras efectuadas.

� Comunicación al conductor de recogida de RU de las inci-
dencias que observe en la vía pública (contenedores rotos,
papeleras tiradas...).

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Sin estudios; Estudios primarios.

ESPECIALIDAD: No existe.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Mecanismos
básicos del camión de recogida (prensa, mecanismos de elevación...).

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Camiones recolectores compactadores de basura; Equipos de protección individual; Contenedo-
res de residuos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Introducción de camiones
de recogida de carga lateral; Nuevos sistemas de seguridad en los camiones de recogida; Sistemas de control de pesaje; Sis-
temas GPS en los camiones de recogida para comunicar incidencias de gravedad o avería; Sistema pulsa y habla (PPH) como
sustitutivo de la emisora; Grúas en el interior de los camiones de recogida; Soterramiento de contenedores mediante sistemas
eléctricos o hidráulicos.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas. El número de puestos de trabajo permanecerá estable.

� Aparición de tecnologías que permiten la sustitución de mano de obra por tecnología (carga lateral, recogida neumática...).

� Nuevas necesidades de mano de obra para recogida selectiva. El PNIR 2007-2015 prevé una mayor dotación de contenedo-
res para la recogida de las diferentes fracciones de los Residuos Urbanos.

� Otros factores a tener en cuenta: Tasa de generación de residuos urbanos, incremento de la población y madurez del
sector.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes. Los peo-
nes que dejan la recogida en camión (por la introducción de los vehículos de recogida lateral) se adaptarán a la creciente re-
cogida selectiva de papel, vidrio, envases, etc., así como a nuevas modalidades de recogida, como la domiciliaria (puerta a
puerta).

8. Observaciones

No se considera oportuno la creación de una figura dedicada exclusivamente a la recogida selectiva. El nivel formativo y las
funciones desempeñadas se pueden equiparar y, por tanto, darle a la ocupación un carácter más amplio.

La denominación que aparece en CNO y en la Clasificación de Ocupaciones de los Servicios Públicos de Empleo es la de
«Mozo de recogida de basura-Basurero».
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FICHA N.º 6

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/RECOGIDA DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: CONDUCTOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

1. Definición de la ocupación

Se encarga de la conducción del camión de recogida siguiendo una ruta y un horario previamente establecido. Asimismo, reali-
za la supervisión del proceso de descarga de los RSU en el camión de recogida y el transporte y descarga del contenido del
camión de recogida en el centro de eliminación.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Conducción del camión de recogida siguiendo una ruta y
un horario previamente establecido.

� Supervisión del proceso de descarga de los RSU en el ca-
mión de recogida.

� Transporte y descarga del contenido del camión de recogi-
da en el centro de eliminación.

� Accionamiento del mecanismo de carga y descarga del
contenedor (en vehículos de carga lateral).

� Elaborar partes de incidencias observadas en el mobiliario
urbano y comunicación de éstas al encargado.

� Cumplimentación de partes de recogida.

� Comunicación al encargado de recogida de cualquier alte-
ración del servicio según los procedimientos y sistemas
definidos.

� Verificación del estado técnico del vehículo y sus equipos
auxiliares.

� Colaboración en las tareas de conservación y manteni-
miento preventivo del vehículo.

� Dirección del grupo de peones de recogida a su cargo.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Estudios primarios.

ESPECIALIDAD: Únicamente se requiere estar en posesión del Carné C2.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Mantenimiento
básico del camión de recogida; Mecanismos básicos del camión de recogida; Sensibilización medioambiental.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Camiones recolectores compactadores de basura; Equipos de protección individual; Equipo de
comunicación por radioemisora.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Introducción de camiones
de recogida de carga lateral; Nuevos sistemas de seguridad en los camiones de recogida; Sistemas de control de pesaje; Sis-
temas GPS en los camiones de recogida para comunicar incidencias de gravedad o avería; Sistema pulsa y habla (PPH) como
sustitutivo de la emisora; Grúas en el interior de los camiones de recogida; Soterramiento de contenedores mediante sistemas
eléctricos o hidráulicos.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Reglamento 1013/2006 sobre traslado de residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas. El número de puestos de trabajo permanecerá estable.

� Aparición de tecnologías que permiten la sustitución de mano de obra por tecnología (recogida neumática...).

� Nuevas necesidades de mano de obra para recogida selectiva. El PNIR 2007-2015 prevé una mayor dotación de contenedo-
res para la recogida de las diferentes fracciones de los Residuos Urbanos.

� Otros factores a tener en cuenta: Tasa de generación de residuos urbanos, incremento de la población y madurez del sector.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

El puesto de trabado Conductor de Recogida de Residuos Urbanos se encuentra cada vez más tecnificado: conocimiento
del funcionamiento de los mecanismos y nuevas tecnologías incorporadas a los camiones de recogida (electrónica, informá-
tica, etc.).
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FICHA N.º 7

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/RECOGIDA DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: ENCARGADO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

1. Definición de la ocupación

Su función principal es la de supervisar el servicio de recogida controlando su correcto desarrollo. También hacer frente a cual-
quier incidencia o imprevisto que pudiera surgir a lo largo del desarrollo del servicio de recogida.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Supervisión del servicio de recogida nocturna controlando
su correcto desarrollo.

� Hacer frente a cualquier incidencia o imprevisto que pudie-
ra surgir a lo largo del desarrollo del servicio de recogida
(retrasos, reparación de averías en vehículos de recogida,
recambios de equipos de protección de los peones, trans-
porte de peones o conductores a centros de salud en caso
de accidentes, etc.).

� Formación de turnos y modificaciones por distintas causas
(bajas, vacaciones, etc.).

� Cumplimentación de los partes de accidente y elaboración
de informes.

� Informar a los inspectores municipales de la marcha y fun-
cionamiento del servicio de recogida.

� Ejerce de enlace entre los equipos de recogida (peones y
conductores) y la dirección técnica (responsable del servi-
cio de recogida).

� Atención a las reclamaciones sobre afecciones producidas
por los contenedores.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior. Con menor frecuencia estudios primarios.

ESPECIALIDAD: CF Mecánica.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Redacción y elaboración de informes, Interpre-
tación de planos (ubicación de rutas y contenedores), Mecánica básica (Mantenimiento básico del camión de recogida y diag-
nóstico de averías); Mecanismos básicos del camión de recogida.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Coche de inspección; Equipo de comunicación por radioemisora; Equipos de protección indivi-
dual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Introducción de camiones
de recogida de carga lateral; Nuevos sistemas de seguridad en los camiones de recogida; Sistemas de control de pesaje; Sis-
temas GPS en los camiones de recogida para comunicar incidencias de gravedad o avería; Sistema pulsa y habla (PPH) como
sustitutivo de la emisora; Grúas en el interior de los camiones de recogida; Soterramiento de contenedores mediante sistemas
eléctricos o hidráulicos.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas. El número de puestos de trabajo permanecerá estable.

� Aparición de tecnologías que permiten la sustitución de mano de obra por tecnología (recogida neumática...).

� Nuevas necesidades de mano de obra para recogida selectiva. El PNIR 2007-2015 prevé una mayor dotación de contenedo-
res para la recogida de las diferentes fracciones de los Residuos Urbanos.

� Otros factores a tener en cuenta: Tasa de generación de residuos urbanos, incremento de la población y madurez del sector.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes.
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FICHA N.º 8

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/RECOGIDA DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: RESPONSABLE DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable última del correcto funcionamiento de la contrata y del correcto desarrollo de la recogida de RSU.
Tiene bajo su responsabilidad a todo el equipo de encargados de zona, que controlan «a pie de obra» el buen funcionamiento
del servicio.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Supervisión de las rutas de los recorridos del sistema de
recogida.

� Control del mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos empleados.

� Revisión y supervisión de las tareas de limpieza y conser-
vación de los equipos y de la correcta documentación de
estas acciones en los registros correspondientes.

� Control de mantenimiento y gestión del mobiliario urbano.

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

� Elaboración de informes técnicos reportando al director de
departamento de recogida de RSU sobre el funcionamien-
to e incidencias del departamento.

� Facilita a los responsables del mantenimiento los medios
necesarios para reparar las averías.

� Gestión de los stock en almacén (piezas de recambio,
contenedores, herramientas, etc.).

� Propuesta de todo tipo de mejoras e innovaciones en el
servicio de recogida.

� Control de la jornada de trabajo de los empleados gestión
de los recursos humanos de la planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías o Ing. Técnicas (Agrónomos, Industrial, Caminos) y Licenciaturas (Biología, Química, Ciencias
Ambientales).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Innovaciones tecnológicas en los sistemas de
recogida de RSU; Seguimiento mediante sistemas GPS de la evolución y del funcionamiento del servicio; Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG); Sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente; Gestión de proyectos.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Computadora; Programas informáticos de gestión de la información (bases de datos, tratamiento
estadístico de la información); Programas informáticos: elaboración y visualización de planos (AUTO-CAD, Micro-Station,
Arcinfo, Arcview, etc.); Programas informáticos de gestión empresarial (gestión de compras, facturación, etc.).

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Introducción de camiones
de recogida de carga lateral; Nuevos sistemas de seguridad en los camiones de recogida; Sistemas de control de pesaje; Sis-
temas GPS en los camiones de recogida para comunicar incidencias de gravedad o avería; Sistema pulsa y habla (PPH) como
sustitutivo de la emisora; Grúas en el interior de los camiones de recogida; Soterramiento de contenedores mediante sistemas
eléctricos o hidráulicos.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas. El número de puestos de trabajo permanecerá estable.

� Aparición de tecnologías que permiten la sustitución de mano de obra por tecnología (recogida neumática...).

� Nuevas necesidades de mano de obra para recogida selectiva. El PNIR 2007-2015 prevé una mayor dotación de contenedo-
res para la recogida de las diferentes fracciones de los Residuos Urbanos.

� Otros factores a tener en cuenta: Tasa de generación de residuos urbanos, incremento de la población y madurez del sector.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Se tenderá a que parte de las funciones se automaticen, sobre todo en compras y control de almacén/recambios.
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FICHA N.º 9

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/RECOGIDA DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

1. Definición de la ocupación

Ejerce en los departamentos de recogida de residuos las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisiones a los
mandos intermedios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Diseño de las rutas y de los recorridos del servicio de reco-
gida.

� Dimensionar y organizar el servicio de recogida tanto en
términos de equipos humanos, técnicos como de volúme-
nes de residuos.

� Custodia de los planos de servicio de recogida.

� Gestión de recursos humanos y materiales.

� Gestión económica del servicio de recogida.

� Elaboración de las memorias de actividad del servicio de
recogida

� Propuesta de todo tipo de mejoras e innovaciones en el
servicio de recogida.

� Mantener relaciones fluidas con los responsables munici-
pales del servicio de recogida.

� Elaboración y desarrollo de los planes de calidad.

� Elaboración y desarrollo del plan de prevención de riesgos
laborales.

� Puesta en marcha de proyectos y control de nuevas im-
plantaciones.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior; FP grado superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías o Ing. Técnicas (Agrónomos, Industrial, Caminos) y Licenciaturas (Biología, Química, Ciencias
Ambientales).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Gestión de la Información: Bases de datos, es-
tadística; Seguridad y prevención de riesgos laborales; Sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente; Gestión de
proyectos; Gestión de empresas (gestión de compras, recursos humanos, presupuestos).

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Programas informáticos de gestión de la información (bases de datos, tratamiento estadístico
de la información); Programas informáticos: elaboración y visualización de planos (AUTO-CAD, Micro-Station, Arcinfo,
Arcview, etc.); Programas informáticos de gestión empresarial (gestión de compras, facturación, etc.); Software específico
para la actividad.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Introducción de camio-
nes de recogida de carga lateral; Nuevos sistemas de seguridad en los camiones de recogida; Sistemas de control de pe-
saje; Sistemas GPS en los camiones de recogida para comunicar incidencias de gravedad o avería; Sistema pulsa y habla
(PPH) como sustitutivo de la emisora; Grúas en el interior de los camiones de recogida; Soterramiento de contenedores
mediante sistemas eléctricos o hidráulico; Integración de sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos la-
borales.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas. El número de puestos de trabajo permanecerá estable.

� Aparición de tecnologías que permiten la sustitución de mano de obra por tecnología (recogida neumática...).

� Nuevas necesidades de mano de obra para recogida selectiva. El PNIR 2007-2015 prevé una mayor dotación de contenedo-
res para la recogida de las diferentes fracciones de los Residuos Urbanos.

� Otros factores a tener en cuenta: Tasa de generación de residuos urbanos, incremento de la población y madurez del sector.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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FICHA N.º 10

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/RECOGIDA DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: OPERADOR DE ECOPARQUE (PUNTO LIMPIO)

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable de la supervisión del correcto uso del Ecoparque por parte de los usuarios del mismo.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Apertura y cierre de las instalaciones.

� Atención e información a los usuarios sobre el funciona-
miento de la instalación.

� Registro de entradas y salidas de personas y residuos.

� Indicar a los usuarios del ecoparque usuarios el lugar don-
de deben depositar cada tipo de residuos.

� Limpieza y mantenimiento del ecoparque.

� Comunicar a las empresas cuando los contenedores están
llenos para vaciado.

� Prestar ayuda en las labores de carga y descarga de los
contenedores.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Sin estudios o Estudios primarios.

ESPECIALIDAD: Ninguna.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Instrucciones de la operatividad del ecoparque,
clasificación de residuos.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Computadora, Paneles informativos, báscula, contenedores, compactadora.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Informatización de
tareas.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.
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6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, debido a la creación de nuevos empleos asociados a la gestión de puntos limpios (ecoparques) dada la aún insufi-
ciente dotación de este tipo de infraestructuras en España.

El nuevo Plan Nacional establece como objetivo la ampliación de la red actual de puntos limpios, dotando de estas instalacio-
nes a todos los municipios de más de 5.000 habitantes antes del año 2010, y a todos los de más de 2.000 habitantes antes del
año 2015.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las exis-
tentes.
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Tratamiento de Residuos Urbanos

FICHA N.º 11

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/TRATAMIENTO DE RESIDUOS/PLANTA DE COMPOSTAJE Y VERTEDERO

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PLANTA DE COMPOSTAJE/VERTEDERO EN GENERAL

1. Definición de la ocupación

Realizan la selección mediante triaje manual de todos los materiales susceptibles de ser recuperados y depositan los mate-
riales separados en contenedores anexos. También se encargan de la inspección de los vehículos entrantes en planta com-
probando que figuran en la relación de residuos permitidos e indican a los conductores del camión de recogida el foso en el
que deben descargar los residuos. Asimismo, se encargan de cumplimentar el registro de entrada u «Hoja de inspección de
recepción».

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Selección mediante triaje manual de todos los materiales
susceptibles de ser recuperados, según especificidades
determinadas, a su paso por una cinta transportadora, es-
pecialmente papel-cartón, brick, acero, aluminio, metales
no férricos y diferentes tipos de plástico (polietileno de alta
densidad y polietilen tereftalato, PET).

� Deposición de los materiales separados en contenedores
anexos.

� Pesaje de los camiones de recogida a su entrada y salida
en planta.

� Inspección de los vehículos entrantes en planta compro-
bando que figuran en la relación de residuos permitidos.

� Indicar a los conductores del camión de recogida el foso
en el que deben descargar los residuos.

� Cumplimentación del registro de entrada u «Hoja de ins-
pección de recepción».

� Vigilancia de las instalaciones.

� Conservación y reposición de las zonas verdes de la plan-
ta.

� Limpieza de las instalaciones y de los equipos de planta.

� Control del proceso de prensado de los materiales separa-
dos o recuperados.

� Ayuda al mantenimiento de maquinaria e instalaciones.

� Limpieza exterior de las instalaciones.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Estudios primarios o Sin estudios.

ESPECIALIDAD: Ninguna.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Riesgos am-
bientales; Conocimientos básicos en manejo de maquinaria (tractor, pala compostadora); Funcionamiento de planta de com-
postaje; Separación de materiales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Cintas transportadoras de triaje manual; Cribadora; Prensas; Electroimanes; Alimentadores; Tri-
turadoras; Ciclones; Trómeles; Tolva; Mesas densimétricas; Báscula; Equipos de limpieza industrial (barredores mecánicos,
sopladores, hidrolimpiadoras, aspiradoras, etc.); Equipo de protección individual (guantes antipunzantes, botas con punta de
acero y mascarillas).

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Mejoras en equipos de
protección individual, mayor mecanización y automatismo en los procesos; Separación óptica automática y separación balísti-
ca; Separadores magnéticos, cabinas aisladas exentas de polvo y ruido; innovaciones en maquinaria más eficaz y cómoda de
manejar.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

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

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas al alza, el número de puestos de trabajo tenderá a crecer.

� El objetivo señalado en el PNIR para el horizonte 2009-2012 es valorizar el 50% de los residuos urbanos en plantas de com-
postaje (actualmente es del 32%).

� Acciones de incentivo al mercado del compostaje previstas en el PNIR: norma de calidad agronómica del compost y accio-
nes de promoción de la utilización de compost por parte de administraciones y entidades privadas.

Por otro lado, se tenderá a la mecanización y automatización de las plantas. En consecuencia, el trabajo manual y de triaje ten-
derá a reducirse con la consiguiente reducción de carga de trabajo.

Otros factores a tener en cuenta: Tasa de generación de residuos urbanos, incremento de la población y madurez del sector.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Transformaciones en las ocupaciones ya existentes: Las operaciones manuales tenderán a reducirse o desaparecer. Aumen-
tará el control de entrada y separación de productos y la introducción de tratamientos primarios a los productos que salen de la
planta a fin de reducir su volumen de transporte. Mayor grado de especialización y tecnificación del puesto de trabajo.

8. Observaciones

Esta ocupación engloba asimismo a Peón de triaje manual, Peón de prensado y Basculista o Recepcionista.

Dada la polivalencia y transversalidad de competencias de las plantas de tratamiento de residuos se recomienda agrupar to-
das funciones específicas presentes en estos centros bajo la denominación propuesta (Operador de planta de compostaje/ver-
tedero).
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FICHA N.º 12

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/TRATAMIENTO DE RESIDUOS/PLANTA DE COMPOSTAJE Y VERTEDERO

OCUPACIÓN: MAQUINISTA DE PLANTA DE COMPOSTAJE/VERTEDERO

1. Definición de la ocupación

Se encarga del manejo de toda la maquinaria presente en instalaciones de tratamiento de residuos (planta de compostaje y
vertedero).

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Traslado, mediante puente-grúa, de los residuos almace-
nados en la fosa o silo de recepción al alimentador de lá-
minas y cintas transportadoras.

� Inspección visual de los residuos depositados en el ali-
mentador.

� Almacenaje de los materiales separados, prensados y em-
balados a las zonas habilitadas para ello.

� Deposición de la fracción orgánica de los Residuos Urba-
nos en la nave de compostaje y formación de pilas e hile-
ras o andenes.

� Volteo periódico de las pilas de residuos para facilitar su
aireación y la actividad microbiana.

� Transporte de la materia orgánica a la tolva de alimenta-
ción de la línea de afino.

� Movimiento de paquetes, sacos y balas en el interior de la
planta de compostaje (Palista).

� Traslado de las balas de rechazo (parte de los residuos
sólidos urbanos no recuperable ni válida ni para la elabo-
ración del compost) a las celdas de vertido (Palista-verte-
dero).

� Compactación de las balas en las celdas de vertido (Palis-
ta-vertedero).

� Cubrición diaria de la capa de residuos con tierra o áridos
(Palista-vertedero).

� Mantenimiento básico de la maquinaria y los equipos.

� Cumplimentación de registros y fichas de cada una de las
acciones realizadas, así como de los partes de explota-
ción.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Estudios primarios.

ESPECIALIDAD: Sin formación específica.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo, Mantenimiento
básico de la maquinaria, Riesgos ambientales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Puente-grúa, Pala cargadora y accesorios; Camión; Compactadota; Volteadora; Trómeles; Cri-
badora; Equipo de protección individual (guantes antipunzantes, botas con punta de acero y mascarillas; Camión volquete o
dumper.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Mejoras en equipos de
protección individual, mayor mecanización y automatismo en los procesos; Separación óptica automática y separación balísti-
ca; Separadores magnéticos, cabinas aisladas exentas de polvo y ruido; innovaciones en maquinaria más eficaz y cómoda de
manejar.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

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

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� El objetivo señalado en el PNIR para el horizonte 2009-2012 es valorizar el 50% de los residuos urbanos en plantas de com-
postaje (actualmente es del 32%).

� Acciones de incentivo al mercado del compostaje previstas en el PNIR: Norma de calidad agronómica del compost y accio-
nes de promoción de la utilización de compost en administraciones y entidades privadas.

� Se tenderá a la mecanización y automatización de las plantas.

� Otros factores a tener en cuenta: Tasa de generación de residuos urbanos, incremento de la población y madurez del sector.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes.

8. Observaciones

Bajo esta denominación han sido agrupados un conjunto de profesiones desarrolladas en las plantas de compostaje y vertede-
ros que tienen como denominador común el manejo de maquinaria pesada: «Palista», «Gruista o Pulpista». Encargado del
manejo de la maquinaria de la planta (grúas, volteadoras, etc.).
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FICHA N.º 13

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/TRATAMIENTO DE RESIDUOS/PLANTA DE COMPOSTAJE Y VERTEDERO

OCUPACIÓN: RESPONSABLE/ENCARGADO DE PLANTA DE COMPOSTAJE/VERTEDERO/TÉCNICO EN

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable de la supervisión directa de las tareas de explotación y de coordinar la implementación de las tareas y
proyectos emitida por el jefe de planta. Bajo su mando directo se encuentra todo el personal de mantenimiento y explotación (peo-
nes y maquinistas). También es responsable de la correcta gestión de la planta, así como de la calidad del compost producido.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Puesta en marcha y parada de las instalaciones.

� Control de los rendimientos de las diferentes líneas de tra-
tamiento de la planta.

� Gestiona el ritmo de las cintas transportadoras.

� Control del mantenimiento preventivo y correctivo en
planta.

� Elaboración de informes técnicos reportando al jefe de
planta sobre el funcionamiento e incidencias de la planta.

� Control de la jornada de trabajo de los empleados y ges-
tión de los recursos humanos de la planta.

� Supervisión de las operaciones de tratamiento de resi-
duos.

� Revisión y supervisión de las tareas de limpieza y conser-
vación de la planta y de la correcta documentación de es-
tas acciones en los registros correspondientes.

� Facilita a los responsables del mantenimiento los medios
necesarios para reparar las averías.

� Gestión de los stock en almacén (piezas de recambio,
contenedores, herramientas, etc.).

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior, FP Grado Medio o Superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías e Ing. Técnicas (Industriales, Agrónomos-Agrícolas, Minas) y licenciaturas (Biólogo, Química,
Ciencias Ambientales, Geología), FP Ciclo Formativo: Mantenimiento y servicios a la producción (Electromecánica).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistemas y programas
de gestión integral de la planta.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Vehículo «Pick-up», Emisora, Equipo de protección individual (guantes antipunzantes, botas con
punta de acero y mascarillas).

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Tecnologías de preselec-
ción; Tratamientos de detoxificación; Tecnologías de reducción de peso y volumen; Tecnologías de gestión de vertederos (Téc-
nicas informáticas de gestión y metodologías de codisposición de residuos); Tecnología de Restauración, clausura y control de
vertedero (Materiales de impermeabilización); Tecnologías de tratamiento de lixiviados; Tecnologías de control de impactos y
fugas; Desarrollo de herramientas para el análisis de riesgos; Tecnologías de recuperación de materiales depositados en ver-
tederos (Tecnologías de separación de mezclas complejas; Tecnologías de aprovechamiento de biogás).
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

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

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� El objetivo señalado en el PNIR para el horizonte 2009-2012 es valorizar el 50% de los residuos urbanos en plantas de com-
postaje (actualmente es del 32%).

� Acciones de incentivo al mercado del compostaje previstas en el PNIR: Norma de calidad agronómica del compost y accio-
nes de promoción de la utilización de compost en administraciones y entidades privadas.

� Se tenderá a la mecanización y automatización de las plantas.

� Otros factores a tener en cuenta: Tasa de generación de residuos urbanos, incremento de la población y madurez del sector.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes.

8. Observaciones

A la persona «Responsable de planta de compostaje» se le asignan también las funciones del «Técnico en tratamiento y reci-
claje de residuos» y «Técnico y experto en separación automática de RSU», propuestas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

En Plantas de Compostaje y vertederos de gran tamaño las funciones del Encargado y del Responsable pueden desdoblarse
en dos figuras
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FICHA N.º 14

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/TRATAMIENTO DE RESIDUOS/PLANTA DE COMPOSTAJE Y VERTEDERO

OCUPACIÓN: DIRECTOR DE PLANTA DE COMPOSTAJE/VERTEDERO

1. Definición de la ocupación

Ejerce en las plantas de compostaje/vertederos de residuos las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisio-
nes a los mandos intermedios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de la planta
de compostaje (y vertedero anexo).

� Elaboración y desarrollo de los planes de calidad.

� Elaboración y desarrollo del plan de prevención de riesgos
laborales de la planta.

� Gestión económica de la planta de tratamiento (venta del
compost, gestión de compras, elaboración de presupues-
tos, control de gastos, facturación, etc.).

� Gestión de recursos humanos y materiales.

� Diseño de programas de control de la calidad del compost:
fijación de parámetros y estándares.

� Gestión de los subproductos generados en la planta de
compostaje (establecimiento de canales comerciales con
recuperadores y gestores autorizados).

� Elaboración de memorias de actividad.

� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en
planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías e Ing.Técnicas (Industriales, Agrónomos-Agrícolas, Minas) y Licenciaturas (Biólogo, Química,
Ciencias Ambientales, Geología).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, Sistemas y programas
de gestión integral de la planta.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas y sistemas de seguimiento del proceso desarrollado en planta.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Tecnologías de preselec-
ción; Tratamientos de detoxificación; Tecnologías de reducción de peso y volumen; Tecnologías de gestión de vertederos (Téc-
nicas informáticas de gestión y metodologías de codisposición de residuos); Tecnología de Restauración, clausura y control de
vertedero (Materiales de impermeabilización); Tecnologías de tratamiento de lixiviados; Tecnologías de control de impactos y
fugas; Desarrollo de herramientas para el análisis de riesgos; Tecnologías de recuperación de materiales depositados en ver-
tederos (Tecnologías de separación de mezclas complejas; Tecnologías de aprovechamiento de biogás).
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PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

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

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� El objetivo señalado en el PNIR para el horizonte 2009-2012 es valorizar el 50% de los residuos urbanos en plantas de com-
postaje (actualmente es del 32%).

� Acciones de incentivo al mercado del compostaje previstas en el PNIR: Norma de calidad agronómica del compost y accio-
nes de promoción de la utilización de compost en administraciones y entidades privadas.

� Se tenderá a la mecanización y automatización de las plantas.

� Otros factores a tener en cuenta: Tasa de generación de residuos urbanos, incremento de la población y madurez del sector.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 15

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/TRATAMIENTO DE RESIDUOS/PLANTA INCINERADORA

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PLANTA INCINERADORA EN GENERAL

1. Definición de la ocupación

Se encarga de la inspección visual de los contenidos de los vehículos entrantes en planta comprobando que figuran en la rela-
ción de residuos permitidos. Indican a los conductores el foso en el que deben descargar los residuos y se encargan de las ta-
reas básicas desarrolladas en la planta.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Pesaje de los vehículos entrantes a la entrada y a la salida
en la planta incineradora.

� Inspección visual de los contenidos de los vehículos en-
trantes en planta comprobando que figuran en la relación
de residuos permitidos.

� Recepción de todas las entradas de personal ajeno a la
planta y comunicación al operario de control.

� Indicar a los conductores el foso en el que deben descar-
gar los residuos.

� Puesta en marcha del turboalimentador y conexión a red
cuando sea preceptivo.

� Efectuar rondas de vigilancia y supervisión.

� Comunicación de anomalías y problemas detectados.

� En caso de ausencia del jefe de turno, control del correcto
desarrollo global del proceso de incineración.

� Supervisión en prevención de riesgos laborales.

� Polivalencia en el puesto de gruista.

� Cumplimentación del registro de entrada o la «Hoja de ins-
pección de recepción».

� Realización de tareas manuales que no requieren conoci-
mientos técnicos.

� Limpieza de las instalaciones y de los equipos de planta.

� Control sobre el terreno de los equipamientos de planta y
de la instrumentación asociada.

� Operación y control sobre las plantas de agua (manteni-
miento de los niveles en depósito de los aditivos, operacio-
nes de regeneración y limpieza de circuitos, manipulación
de válvulas, etc.).

� Cumplimentar adecuadamente las hojas y partes de
ronda.

� Eventualmente supervisa las tareas desarrolladas por el
personal externo a la planta (personal subcontratado).

� Control en la descarga de mercancías peligrosas.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior; FP grado medio, Bachiller; Estudios primarios.

ESPECIALIDAD: CF Mecánica; CF Electricidad; CF Química, CF Mantenimiento y Servicios a la Producción.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo, Clasificación y
características de Residuos Urbanos; Sensibilización medioambiental; Riesgos ambientales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Báscula; Equipos de limpieza industrial; Equipos de protección individual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Valorización de escorias y
cenizas de las plantas de incineración de residuos (biometanización, gasificación, pirólisis, incineración y coincineración);
Innovación en tecnologías de incineración; Procesos de valorización energética con aprovechamiento integral de residuos; De-
sarrollo de procesos térmicos avanzados; Depuración de gases; Monitorización en tiempo real; Desarrollo de sistemas, equi-
pos y métodos de telecontrol de impactos y fugas innovadores; Aplicación de la Biotecnología a la valorización energética de
residuos; Desarrollo de herramientas para el análisis de riesgos.
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PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

— Real Decreto 653/2003 por el que se regula la incineración de residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas

La capacidad industrial de plantas de valorización energética de Residuos Urbanos ha aumentado en los últimos años. El por-
centaje de Residuos Urbanos valorizados energéticamente se ha mantenido en el período 1995-2005 casi constante, con una
suave tendencia alcista.

El objetivo señalado para el horizonte 2009-2012 es tratar el 6% de los residuos urbanos en este tipo de infraestructuras
(porcentaje muy similar al actual). El impacto sobre el empleo de la actividad de incineración de residuos va a ser, por tanto,
moderado.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes.

8. Observaciones

Bajo la denominación «Operador de planta incineradora» han sido agrupados un conjunto de profesiones desarrolladas en
las plantas incineradoras, a saber, «Peones de limpieza», «Auxiliar de planta incineradora» y «Basculista». La similitud de
perfiles formativos y profesiográficos, así como la frecuente sustituibilidad de unos puestos de trabajo por otros justifican
esta agrupación.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 16

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/TRATAMIENTO DE RESIDUOS/PLANTA INCINERADORA

OCUPACIÓN: MAQUINISTA EN PLANTA INCINERADORA

1. Definición de la ocupación

Se encarga del traslado, mediante puente-grúa, de los residuos almacenados en la fosa de almacenaje de residuos a las tol-
vas del horno o caldera de incineración.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Traslado, mediante puente-grúa, de los residuos almace-
nados en la fosa de almacenaje de residuos a las tolvas
del horno o caldera de incineración.

� Control visual de los residuos depositados en el alimen-
tador.

� Comunicación de problemas y anomalías al jefe de
turno.

� Mantenimiento básico de la maquinaria y los equipos.

� Cumplimentación de registros y fichas de cada una de las
acciones realizadas, así como de los partes de explota-
ción.

� Control de incidencias en la zona de cargas.

� Auxilio del operador de planta en casos puntuales.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado medio o Estudios primarios.

ESPECIALIDAD: CF Mecánica.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Funcionamien-
to de una planta incineradora; Manejo de grúa; Mantenimiento básico de la maquinaria.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Puente-grúa; Equipos de protección individual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Valorización de es-
corias y cenizas de las plantas de incineración de residuos (biometanización, gasificación, pirólisis, incineración y coin-
cineración); Innovación en tecnologías de incineración; Procesos de valorización energética con aprovechamiento inte-
gral de residuos; Desarrollo de procesos térmicos avanzados; depuración de gases; Monitorización en tiempo real; Desa-
rrollo de sistemas, equipos y métodos de telecontrol de impactos y fugas innovadores; Aplicación de la Biotecnología a la
valorización energética de residuos; Desarrollo de herramientas para el análisis de riesgos; Optimización del panel de
mando.
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PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

— Real Decreto 653/2003 por el que se regula la incineración de residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas

La capacidad industrial de plantas de valorización energética de Residuos Urbanos ha aumentado en los últimos años. El por-
centaje de Residuos Urbanos valorizados energéticamente se ha mantenido en el período 1995-2005 casi constante, con una
suave tendencia alcista.

El objetivo señalado para el horizonte 2009-2012 es tratar el 6% de los residuos urbanos en este tipo de infraestructuras (por-
centaje muy similar al actual). El impacto sobre el empleo de la actividad de incineración de residuos va a ser, por tanto,
moderado.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 17

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/TRATAMIENTO DE RESIDUOS/PLANTA INCINERADORA

OCUPACIÓN: ENCARGADO/RESPONSABLE DE PLANTA INCINERADORA/TÉCNICO DE PLANTAS

INCINERADORAS DE RESIDUOS

1. Definición de la ocupación

Dirige los trabajos de un amplio equipo de peones y operarios, elabora informes técnicos reportando al jefe de planta sobre el
funcionamiento e incidencias de la planta y realiza un control del mantenimiento preventivo y correctivo de la planta

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Control de la instrumentación del centro de control de pa-
rámetros de explotación y supervisión global del proceso.

� Regulación manual de los parámetros no automatizables
mediante el empleo de los correspondientes manuales de
instrucciones de explotación.

� Anotación y análisis de los parámetros más significativos.

� Comprobación del correcto funcionamiento del horno de
incineración.

� Dirección y supervisión de las tareas efectuadas por el
operador rondista, el gruista y por los peones de planta.

� Elaboración de informes técnicos reportando al Director
de la planta sobre el funcionamiento e incidencias de la
planta.

� Control del mantenimiento preventivo y correctivo en
planta.

� Gestión de los stock en almacén.

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior; FP grado superior.

ESPECIALIDAD: Ingeniería Industrial; Licenciatura (Química y Ciencias Ambientales).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Sistemas de
gestión de calidad y medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Centro de control de planta incineradora.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Valorización de escorias y
cenizas de las plantas de incineración de residuos (biometanización, gasificación, pirólisis, incineración y coincineración);
Innovación en tecnologías de incineración; Procesos de valorización energética con aprovechamiento integral de residuos; De-
sarrollo de procesos térmicos avanzados; Depuración de gases (sistemas catalíticos); Monitorización en tiempo real; Desarro-
llo de sistemas, equipos y métodos de telecontrol de impactos y fugas innovadores; Aplicación de la Biotecnología a la valori-
zación energética de residuos; Desarrollo de herramientas para el análisis de riesgos; Desarrollo de herramientas para el aná-
lisis de riesgos.
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PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

— Real Decreto 653/2003 por el que se regula la incineración de residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas

La capacidad industrial de plantas de valorización energética de Residuos Urbanos ha aumentado en los últimos años. El por-
centaje de Residuos Urbanos valorizados energéticamente se ha mantenido en el período 1995-2005 casi constante, con una
suave tendencia alcista.

El objetivo señalado para el horizonte 2009-2012 es tratar el 6% de los residuos urbanos en este tipo de infraestructuras
(porcentaje muy similar al actual). El impacto sobre el empleo de la actividad de incineración de residuos va a ser, por tanto,
moderado.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Transformaciones significativas en las ocupaciones existentes: mayor grado de especialización del puesto de trabajo

8. Observaciones

Posibilidad de desdoblar Encargado y Responsable bajo una misma figura, en caso de centros de gran tamaño.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 18

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS/TRATAMIENTO DE RESIDUOS/PLANTA INCINERADORA

OCUPACIÓN: JEFE DE PLANTA/DIRECTOR DE PLANTA INCINERADORA

1. Definición de la ocupación

Ejerce en las plantas incineradoras de residuos las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisiones a los man-
dos intermedios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de la planta
incineradora.

� Elaboración y desarrollo de los planes de calidad.

� Elaboración y desarrollo del plan de prevención de riesgos
laborales de la planta.

� Gestión económica de la planta de tratamiento (gestión de
compras, elaboración de presupuestos, control de gastos,
facturación, etc.).

� Gestión de los subproductos generados en la planta inci-
neradora (establecimiento de canales comerciales con re-
cuperadores y gestores autorizados).

� Gestión de recursos humanos y materiales.

� Elaboración de memorias de actividad.

� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en
planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingeniería Industrial; Licenciatura (Química y Ciencias Ambientales).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Funcionamiento del sistema de control de plan-
ta; Manejo de sistemas de telecontrol, Funcionamiento de una planta incineradora; Sistemas de gestión de la calidad y medio
ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas y sistemas de seguimiento del proceso desarrollado en planta;
Programas de análisis de costes.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Valorización de escorias y
cenizas de las plantas de incineración de residuos (biometanización, gasificación, pirólisis, incineración y coincineración);
Innovación en tecnologías de incineración; Procesos de valorización energética con aprovechamiento integral de residuos; De-
sarrollo de procesos térmicos avanzados; depuración de gases; Monitorización en tiempo real; Desarrollo de sistemas, equi-
pos y métodos de telecontrol de impactos y fugas innovadores; Aplicación de la Biotecnología a la valorización energética de
residuos; Desarrollo de herramientas para el análisis de riesgos.
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PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

— Real Decreto 653/2003 por el que se regula la incineración de residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas

La capacidad industrial de plantas de valorización energética de Residuos Urbanos ha aumentado en los últimos años. El por-
centaje de Residuos Urbanos valorizados energéticamente se ha mantenido en el período 1995-2005 casi constante, con una
suave tendencia alcista.

El objetivo señalado para el horizonte 2009-2012 es tratar el 6% de los residuos urbanos en este tipo de infraestructuras
(porcentaje muy similar al actual). El impacto sobre el empleo de la actividad de incineración de residuos va a ser, por tanto,
moderado.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Transformaciones significativas en las ocupaciones existentes: mayor grado de especialización del puesto de trabajo
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

3.5.2. Gestión de residuos peligrosos

FICHA N.º 19

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

OCUPACIÓN: TRANSPORTISTA DE RESIDUOS PELIGROSOS

1. Definición de la ocupación

Es la persona encargada del traslado de residuos peligrosos desde el centro productor de Residuos hasta llegar al gestor o a
la planta de tratamiento de residuos correspondiente. Se responsabiliza de que el vehículo reúna las condiciones exigidas en
la normativa vigente para la mercancía transportada.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Inspección inicial del vehículo.

� Conducción del vehículo hasta la plataforma de pesaje a
su entrada en el recinto.

� Lectura atenta de la carta de porte y de la documentación
entregada por el expedidor en la que se detallan las parti-
cularidades de la materia que va a transportar y demás in-
formación relevante.

� Conducción del vehículo hasta la planta de tratamiento de
los residuos.

� Presentación al expedidor de los residuos de la Tarjeta de
Inspección Técnica (ITV) del vehículo y del certificado de
aprobación que autorice a la unidad de transporte a reali-
zar el transporte de las sustancias.

� Firma de la carta de porte.

� Comunicación al expedidor de los residuos de la última
mercancía cargada.

� Comprobación de la posesión de los certificados de con-
formidad necesarios para realizar el transporte de los resi-
duos industriales.

� Parada del motor durante la operación de carga y descar-
ga.

� Realización de la lista de comprobaciones previa a la car-
ga.

� Cumplimentación de partes de trabajo.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Sin estudios o Estudios Primarios.

ESPECIALIDAD: Permiso de conducción B2, C2 y autorización especial de la Jefatura Provincial de Tráfico que le habilite
para el transporte de mercancías peligrosas.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Medidas generales de prevención y de seguri-
dad; Documentación exigible para el transporte de mercancías peligrosas; Normas de actuación en caso de avería o acciden-
te; Riesgos ambientales; Etiquetas e indicaciones de peligro; Operaciones de carga y descarga; Infracciones relativas al trans-
porte de mercancías peligrosas y régimen sancionador; Sensibilización medioambiental.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Vehículos de transporte de mercancías peligrosas, cisternas, contenedores, extintores, paneles
señalizadotes, caja de herramientas, tacógrafos, equipos de protección individual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Tacógrafo digital.
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PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Reglamento 1013/2006 sobre traslado de residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

— Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

— Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

— Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Peligrosos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� En general existe una inadecuada gestión ambiental de parte de los residuos peligrosos.

� Infraestructuras insuficientes y obsoletas en algunos casos. El PNIR 2007-2015 ha previsto la puesta en funcionamiento de
nuevas infraestructuras de tratamiento.

Las perspectivas de generación de empleo en este ámbito estarán, en gran medida, ligadas al grado de concienciación de las
industrias hacia el medio ambiente y al mayor control por parte de las administraciones en la vigilancia del cumplimiento de la
normativa.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 20

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

1. Definición de la ocupación

Se encarga de la carga y descarga de los residuos mediante carretillas elevadoras y conducción a los lugares de almacenaje
preestablecidos según su composición y origen. Asimismo se encarga del control de la recepción de los residuos peligrosos e
inscripción y registro en el soporte adecuado.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Carga y descarga de los residuos mediante carretillas ele-
vadoras y conducción a los lugares de almacenaje prees-
tablecidos según su composición y origen.

� Control de la recepción de los residuos peligrosos e ins-
cripción y registro en el soporte adecuado.

� Pesaje de los residuos entrantes en planta.

� Registro de los valores pesados en las fichas de control de
entrada.

� Etiquetado del residuo.

� Cumplimentación de partes de trabajo.

� Accionar y detener los diversos equipos que integran la
planta de tratamiento de residuos peligrosos (trituradora,
autoclave, compactadoras, mezcladora, etc.).

� Inspección y supervisión del proceso de tratamiento del re-
siduo.

� Detección y comunicación de riesgos.

� Realización de las tareas básicas de limpieza de la planta.

� Aportar sugerencias y medidas correctoras.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior; FP grado medio; Bachiller; Estudios primarios.

ESPECIALIDAD: CF. Electricidad y Electrónica; CF. Mecánica; CF. Química.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Riesgos am-
bientales; Seguridad en el manejo de residuos peligrosas; Innovaciones tecnológicas en el tratamiento de residuos peligrosos;
Sistemas de gestión de la calidad y medioambiental, caracterización de residuos.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Básculas; Carretillas; Trituradoras; Compactadoras y prensas; Inertizadoras; Autoclave; Desgasi-
ficadora; Explosímetros; Etiquetadoras; Molinos; Equipos de limpieza industrial; Equipos de protección individual (guantes,
lentes protectoras, mascarilla, faja de protección y zapatos de seguridad) Equipos radiales.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Tratamientos de detoxifi-
cación; Desarrollo y mejora de las técnicas de caracterización de los residuos y sus componentes electroquímicos y biológicos;
Detección de toxicidad y contenido en materia orgánica en estado sólido.
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PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Reglamento 1013/2006 sobre traslado de residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

— Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

— Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

— Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Peligrosos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� En general existe una inadecuada gestión ambiental de parte de los residuos peligrosos.

� Infraestructuras insuficientes y obsoletas en algunos casos. El PNIR 2007-2015 ha previsto la puesta en funcionamiento de
nuevas infraestructuras de tratamiento.

Las perspectivas de generación de empleo en este ámbito estarán, en gran medida, ligadas al grado de concienciación de las
industrias hacia el medio ambiente y al mayor control por parte de las administraciones en la vigilancia del cumplimiento de la
normativa.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 21

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

OCUPACIÓN: ENCARGADO/RESPONSABLE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PELIGROSOS

1. Definición de la ocupación

Principalmente controla y supervisa la ubicación de los residuos en las zonas de tratamiento o almacenamiento y vigila el cum-
plimiento de las normas de seguridad en el trabajo por parte de los operadores de planta.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Control y supervisión de la ubicación de los residuos en las
zonas de tratamiento o almacenamiento.

� Control de las operaciones realizadas por los operadores
de las diferentes líneas de tratamiento (físico-química,
inertización, biológica, etc.).

� Control de la jornada de trabajo de los empleados y ges-
tión de los recursos humanos de la planta.

� Toma de muestras de los residuos entrantes en planta, así
como de los residuos tratados y traslado a laboratorio para
su análisis y caracterización.

� Gestión de los stock en almacén (piezas de recambio,
contenedores, herramientas, etc.).

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

� Revisión y supervisión de las tareas de limpieza y conser-
vación de la planta y de la correcta documentación de es-
tas acciones en los registros correspondientes.

� Elaboración de informes técnicos reportando al jefe de
planta sobre el funcionamiento e incidencias de la planta.

� Facilita a los responsables del mantenimiento los medios
necesarios para reparar las averías.

� Control del mantenimiento preventivo y correctivo en plan-
ta.

� Vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad en
el trabajo por parte de los operadores de planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP Grado Superior, Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ing. Téc. (Industrial, Química), Licenciatura (Químicas, Ciencias Ambientales), CF. Electricidad y Electróni-
ca, CF. Mecánica, CF. Química.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Riesgos am-
bientales; Seguridad en el manejo de mercancías peligrosas; Innovaciones tecnológicas en el tratamiento de residuos peligro-
sos; Sistemas de gestión de la calidad y medioambiental.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos de muestreo; Trituradoras; Compactadotas y prensas; Inertizadoras; Autoclave; Desga-
sificadora; Explosímetros; Molinos; Equipos de protección individual (guantes, lentes protectoras, mascarilla, faja de protec-
ción y zapatos de seguridad).

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Tratamientos de detoxifi-
cación: térmicos y físico-químicos; Desarrollo y mejora de las técnicas de caracterización de los residuos y sus componentes
electroquímicos y biológicos; Detección de Toxicidad y contenido en materia orgánica en estado sólido.
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PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Reglamento 1013/2006 sobre traslado de residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

— Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

— Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

— Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Peligrosos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� En general existe una inadecuada gestión ambiental de parte de los residuos peligrosos.

� Infraestructuras insuficientes y obsoletas en algunos casos. El PNIR 2007-2015 ha previsto la puesta en funcionamiento de
nuevas infraestructuras de tratamiento.

Las perspectivas de generación de empleo en este ámbito estarán, en gran medida, ligadas al grado de concienciación de las
industrias hacia el medio ambiente y al mayor control por parte de las administraciones en la vigilancia del cumplimiento de la
normativa.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.

8. Observaciones

Posibilidad de desdoblar Encargado y Responsable bajo una misma figura, en caso de centros de gran tamaño.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 22

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

OCUPACIÓN: JEFE DE PLANTA/DIRECTOR DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

1. Definición de la ocupación

Ejerce en las plantas de tratamiento de residuos peligrosos las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisiones
a los mandos intermedios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de la planta
de tratamiento de residuos peligrosos.

� Elaboración y desarrollo de los planes de calidad.

� Elaboración y desarrollo del plan de prevención de riesgos
laborales de la planta.

� Gestión económica de la planta de tratamiento (gestión de
compras, elaboración de presupuestos, control de gastos,
facturación, etc.).

� Gestión de los subproductos generados en la planta de re-
siduos peligrosos (establecimiento de canales comerciales
con recuperadores y gestores autorizados).

� Gestión de recursos humanos y materiales.

� Elaboración de memorias de actividad.

� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en
planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Química), Licenciaturas (Químicas, Ciencias Ambientales).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sanidad y seguridad en el trabajo; Sistemas de
gestión de la calidad y medioambiental; Innovaciones tecnológicas en el tratamiento de residuos peligrosos; Técnicas de orga-
nización del trabajo.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas y sistemas de seguimiento del proceso desarrollado en planta;
Programas de análisis de costes.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Tratamientos de detoxifi-
cación: térmicos y físico-químicos; Desarrollo y mejora de las técnicas de caracterización de los residuos y sus componentes
electroquímicos y biológicos; Detección de toxicidad y contenido en materia orgánica en estado sólido.



97

PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Reglamento 1013/2006 sobre traslado de residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

— Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

— Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

— Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Peligrosos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� En general existe una inadecuada gestión ambiental de parte de los residuos peligrosos.

� Infraestructuras insuficientes y obsoletas en algunos casos. El PNIR 2007-2015 ha previsto la puesta en funcionamiento de
nuevas infraestructuras de tratamiento.

Las perspectivas de generación de empleo en este ámbito estarán, en gran medida, ligadas al grado de concienciación de las
industrias hacia el medio ambiente y al mayor control por parte de las administraciones en la vigilancia del cumplimiento de la
normativa.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

3.5.2. Selección y clasificación de residuos

FICHA N.º 23

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

1. Definición de la ocupación

Se encarga, mediante triaje manual, de seleccionar el material susceptible de ser recuperado para posterior reciclaje, dese-
chando aquellos restos orgánicos o de otro tipo que no sean objeto de recuperación o reciclaje.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Recepción de los residuos en planta.

� Descarga de los residuos recogidos en los contenedores.

� Elimina los residuos voluminosos para evitar su entrada en
la línea de selección.

� Introducción mediante palas del material en una cinta
transportadora.

� Separación combinada (manual y mecánica) de residuos
recuperables.

� Prensado de los materiales separados.

� Conducción a los lugares de almacenaje preestablecidos
según su composición y origen.

� Conducción y manejo de maquinaria para el movimiento
de los residuos.

� Mantenimiento básico y limpieza de las instalaciones y
maquinaria.

� Almacenaje del producto final.

� Pesaje del material embalado.

� Cumplimentación de registros y partes de trabajo.

� Carga de los camiones de material procesado.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Estudios primarios o Sin estudios.

ESPECIALIDAD: Sin formación especifica.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Planes de
emergencia y primeros auxilios, Clasificación de residuos, Carné de carretillero.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Carretillas; Paletizadotas Equipos de limpieza; Material de protección diversos; Barredora; carga-
dora telescópica.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Desarrollo de nuevos pro-
cesos de desmontaje, desmantelamiento y reciclado; Tecnologías que incrementen el reciclado y reutilización de componentes
de Vehículos fuera de Uso (VFU); Equipos Eléctrico-Electrónicos EEE y plásticos.
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PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadamente positivas

� En los últimos años se ha ampliado el número, tamaño y calidad ambiental de las plantas industriales de reciclaje de mate-
riales. A pesar de ello, no se han confirmado las expectativas que sobre la reutilización se crearon con el I Plan Nacional de
Residuos Urbanos.

� Medidas previstas en el nuevo PNIR: Desarrollo de instrumentos técnicos y jurídicos para facilitar la recogida selectiva, im-
pulso a la recogida selectiva de residuos, mayor dotación de contenedores, Normas Jurídicas para estimular el empleo de
materiales reciclados y campañas de concienciación ciudadana.

� Legislación reciente en materia de selección y clasificación de nuevos materiales: Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, Vehículos al final de su vida útil y Neumáticos fuera de uso.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

� Operador en planta de selección y clasificación de Vehículos Fuera de Uso.

� Operador en planta de selección y clasificación de Neumáticos Fuera de Uso.

� Operador en planta de selección y clasificación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 24

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE METALES

1. Definición de la ocupación

Se encarga, mediante triaje manual, de seleccionar el material metálico desechando aquellos restos orgánicos o de otro tipo
que no sean objeto de recuperación o reciclaje.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Control de la recepción de los desechos de metal y del
proceso de trituración prestando especial atención a la
emisión de polvo.

� Descarga del material y conducción a los lugares de alma-
cenaje preestablecidos según su composición y origen.

� Conducción y manejo de maquinaria para el movimiento
de los residuos.

� Pesaje de los residuos entrantes en planta y registro de los
valores pesados en las fichas de control de entrada.

� Control visual del funcionamiento de la maquinaria utili-
zada para la separación mecánica de hierro (mediante
imanes) y aluminio (mediante separador de corrientes de
Foucault).

� Traslado de los diferentes contenedores con los materiales
separados hasta el área de densificación y trituración.

� Alimentación de la compactadota, de la maquina triturado-
ra y de la prensas así como control visual del correcto fun-
cionamiento de las mismas.

� Realización de la preselección manual de primera etapa
mediante separación de artículos voluminosos del resto de
residuos metálicos.

� Alimentación de la cadena de selección y clasificación de
materiales férricos mediante la introducción de la mezcla
de residuos metálicos en la tolva que alimenta la cadena.

� Control visual del funcionamiento de la maquinaria utiliza-
da para el cribado por tamaños de los residuos metálicos.

� Clasificación manual del resto de materiales metálicos (ho-
jalata, cobre, plomo, latón, zinc, níquel, etc.).

� Traslado de los rechazos a las áreas destinadas para su
embalaje y del material triturado hasta la zona de densifi-
cación y compactación.

� Pesaje del material triturado y almacenaje del mismo has-
ta su reexpedición.

� Mantenimiento básico y limpieza de las instalaciones y
maquinaria de la planta de recuperación de residuos.

� Cumplimentación de registros y partes de trabajo.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Estudios primarios o Sin estudios.

ESPECIALIDAD: Ninguna.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Sensibilización
medioambiental; Principios básicos de separación de residuos; Plan de emergencia de la planta; Riesgos ambientales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Cintas transportadoras; Contenedores; Cribas; Máquinas separadoras de materiales (tromel, ci-
clones, imanes, separadores electrostáticos y separadores por corriente de Foucault); Equipos para la reducción de tamaño y
densificación de los desechos del metal (trituradoras de martillos, trituradoras cortantes, prensas, soplantes, compactadoras y
cizallas de palanca); Embaladora; Carretilla; Básculas de plataforma; Materiales de protección diversos; Equipos de limpieza;
Rastrillos; Palas manuales; Contenedores.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Tecnologías de extracción
selectiva de metales valorizables; Nuevas tecnologías de recuperación de materiales; Desarrollo de nuevos procesos de des-
montaje, desmantelamiento y reciclado.



101

PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas

� La tasa actual de reciclaje de envases metálicos (56%) se encuentra por debajo de los objetivos fijados en el PNIR para el
horizonte 2012 (80%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sin embargo, la actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de materiales no hacen prever incre-
mentos significativos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 25

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PAPEL

1. Definición de la ocupación

Se encarga, mediante triaje manual, de seleccionar el papel y cartón desechando aquellos restos orgánicos o de otro tipo que
no sean objeto de recuperación o reciclaje.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Descarga del material y conducción a los lugares de
almacenaje preestablecidos según su composición y
origen.

� Control de la recepción del papel-cartón.

� Conducción y manejo de maquinaria para el movimiento
de los residuos.

� Pesaje de los residuos entrantes en planta.

� Traslado de los rechazos a las áreas destinadas para su
embalaje.

� Alimentación de la tolva de la embaladora tratando
de distribuir uniformemente la carga para que la compre-
sión del material sea homogénea y las balas estén cohe-
sionadas.

� Mantenimiento básico y limpieza de las instalaciones y
maquinaria de la planta de recuperación de papel cartón.

� Cumplimentación de registros y partes de trabajo.

� Registro de los valores pesados en las fichas de control de
entrada.

� Separación mecánica o manual del papel embobinado.

� Alimentación de la cadena de selección y clasificación de
papel-cartón.

� Comprobación del correcto funcionamiento de la cinta
transportadora interviniendo en caso de atascos de la
misma.

� Traslado de los contenedores llenos hasta los depósitos
correspondientes hasta su posterior embalado.

� Pesaje del material embalado.

� Almacenaje del producto final homogeneizado por calida-
des.

� Clasificación manual del papel por calidades según las
normas establecidas.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Estudios primarios o Sin estudios.

ESPECIALIDAD: Ninguna.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Sensibilización
medioambiental; Principios básicos de separación de residuos; Plan de emergencia de la planta; Riesgos ambientales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Cintas transportadoras; Contenedores; Jaulas; Carretillas elevadoras; Equipos de limpieza (man-
gueras, aspiradoras); Embaladora; Básculas de plataforma; Material de protección diversos (auriculares protectores de ruidos,
guantes y trajes especiales); Pala descargadora.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: No se señala ninguna re-
levante.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas

� La tasa actual de reciclaje de papel-cartón (63%) se encuentra muy cercana a los objetivos fijados en el PNIR para el hori-
zonte 2012 (75%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sector muy maduro.

� La actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de material no hacen prever incrementos significati-
vos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 26

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLÁSTICO

1. Definición de la ocupación

Se encarga, mediante triaje manual, de seleccionar el material de origen plástico de aquellos restos orgánicos o de otro tipo
que no sean objeto de recuperación o reciclaje.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Recepción del plástico embalado.

� Descarga del plástico y conducción a los lugares de
almacenaje preestablecidos según su composición y
origen.

� Pesaje de los residuos entrantes en planta.

� Registro de los valores pesados en las fichas de control de
entrada.

� Clasificación manual del plástico por calidades.

� Alimentación de la máquina lavadora de plástico.

� Cambio de filtros de la maquina de extrusión de plástico.

� Almacenaje del producto final homogeneizado por calida-
des.

� Cumplimentación de registros y partes.

� Mantenimiento básico de la maquinaria de planta.

� Traslado de los subproductos y lodos a los contenedores.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Estudios primarios o Sin estudios.

ESPECIALIDAD: Ninguna.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Sensibili-
zación medioambiental; Principios básicos de separación de residuos; Plan de emergencia de la planta; Riesgos ambien-
tales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Aglomerador, Lavadora de plástico; Cizalla; Carretilla; Embaladora; Paletizadora, Tolva; Con-
tenedores; Refrigeradora de agua; Material de protección diversos (auriculares protectores de ruidos, guantes y trajes es-
peciales).

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías
de recuperación de materiales; Tecnológicas asociadas con el tratamiento y reciclaje de plásticos PET (Politerefnato de
etileno).



105

PARTE II. CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas-Positivas.

� La tasa actual de reciclaje de plásticos (20%) se encuentra muy por debajo de los objetivos fijados en el PNIR para el hori-
zonte 2012 (50%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sector maduro.

� La actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de material no hacen prever incrementos significati-
vos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 27

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VIDRIO

1. Definición de la ocupación

Se encarga, mediante triaje manual, de seleccionar los materiales de vidrio de aquellos restos orgánicos o de otro tipo que no
sean objeto de recuperación o reciclaje.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Control de la recepción del vidrio.

� Descarga del material y conducción a los lugares de
almacenaje preestablecidos según su composición y
origen.

� Conducción y manejo de maquinaria para el movimiento
de los residuos.

� Pesaje de los residuos entrantes en planta.

� Registro de los valores pesados en las fichas de control de
entrada.

� Pesaje del material embalado.

� Alimentación del equipo de lavado de vidrio.

� Separación manual de metales, corchos y plásticos.

� Traslado de los contenedores de vidrio sin impurezas has-
ta los depósitos correspondientes.

� Traslado de los rechazos a las áreas destinadas para su
embalaje.

� Cumplimentación de registros y partes de trabajo.

� Mantenimiento básico y limpieza de las instalaciones y
maquinaria de la planta de recuperación de vidrio.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Estudios primarios o Sin estudios.

ESPECIALIDAD: Ninguna.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Sensibilización
medioambiental; Principios básicos de separación de residuos; Plan de emergencia de la planta; Riesgos ambientales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Cintas transportadoras; Contenedores, Carretillas elevadoras; Equipos de limpieza (mangueras,
aspiradoras); Embaladora; Básculas de plataforma y Materiales de protección diversos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: No se señala ninguna re-
levante.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.
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6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� La tasa actual de reciclaje de vidrio (41%) se encuentra muy por debajo de los objetivos fijados en el PNIR para el horizonte
2012 (80%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sector muy maduro.

� La actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de material no hacen prever incrementos significati-
vos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 28

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: ENCARGADO/RESPONSABLE DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

EN GENERAL

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable del correcto funcionamiento de la planta, desempeñando las funciones de supervisión del trabajo
realizado por los operarios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Puesta en marcha y parada de las instalaciones.

� Control de los rendimientos de las diferentes líneas de la
planta.

� Gestión del ritmo de las cintas transportadoras.

� Control de la jornada de trabajo de los empleados y ges-
tión de los recursos humanos de la planta.

� Regulación manual de los parámetros no automatizables
mediante el empleo de los correspondientes manuales de
instrucciones de explotación.

� Gestión de los stock en almacén.

� Revisión y supervisión de las tareas de limpieza y conser-
vación de la planta y de la correcta documentación de es-
tas acciones en los registros correspondientes.

� Elaboración de informes técnicos reportando al jefe de
planta sobre el funcionamiento e incidencias de la planta.

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

� Supervisión de las operaciones de tratamiento de resi-
duos.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior.

ESPECIALIDAD: FP Ciclo Formativo: Mantenimiento y servicios a la producción, CF Mecánica, CF Electricidad.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales; Bases científicas del proceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de gestión integral de la planta;
Técnicas de organización del trabajo; Clasificación de materiales; Sensibilización medioambiental; Sistemas de gestión de la
calidad y del medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Centro de control de la planta; Comprobadores; Equipos de protección individual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Desarrollo de nuevos pro-
cesos de desmontaje, desmantelamiento y reciclado; Tecnologías que incrementen el reciclado y reutilización de componentes
de Vehículos fuera de Uso (VFU); Equipos Eléctrico-Electrónicos EEE y plásticos.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadamente positivas

� En los últimos años se ha ampliado el número, tamaño y calidad ambiental de las plantas industriales de reciclaje de mate-
riales. A pesar de ello, no se han confirmado las expectativas que sobre la reutilización se crearon con el I Plan Nacional de
Residuos Urbanos.

� Medidas previstas en el nuevo PNIR: Desarrollo de instrumentos técnicos y jurídicos para facilitar la recogida selectiva, im-
pulso a la recogida selectiva de residuos, mayor dotación de contenedores, normas jurídicas para estimular el empleo de
materiales reciclados y campañas de concienciación ciudadana.

� Legislación reciente en materia de selección y clasificación de nuevos materiales: Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, Vehículos al final de su vida útil y Neumáticos fuera de uso.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

� Encargado/Responsable en planta de selección y clasificación de Vehículos Fuera de Uso.

� Encargado/Responsable en planta de selección y clasificación de Neumáticos Fuera de Uso.

� Encargado/Responsable en planta de selección y clasificación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónico.
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FICHA N.º 29

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: ENCARGADO/RESPONSABLE DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

DE METALES

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable del correcto funcionamiento de la planta de de metales, desempeñando las funciones de supervi-
sión del trabajo realizado por los operarios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Puesta en marcha y parada de las instalaciones.

� Control de los rendimientos de las diferentes líneas de la
planta.

� Gestión del ritmo de las cintas transportadoras y de los
stock en almacén.

� Control del mantenimiento preventivo y correctivo en
planta.

� Elaboración de informes técnicos reportando al jefe
de planta sobre el funcionamiento e incidencias de la
planta.

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

� Control de la instrumentación del centro de control de
parámetros de explotación y supervisión global del pro-
ceso.

� Supervisión de las operaciones de tratamiento de resi-
duos.

� Revisión y supervisión de las tareas de limpieza y conser-
vación de la planta y de la correcta documentación de es-
tas acciones en los registros correspondientes.

� Facilita a los responsables del mantenimiento los medios
necesarios para reparar las averías.

� Control de la jornada de trabajo de los empleados y ges-
tión de los recursos humanos de la planta.

� Regulación manual de los parámetros no automatizables
mediante el empleo de los correspondientes manuales de
instrucciones de explotación.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior.

ESPECIALIDAD: FP Ciclo Formativo: Mantenimiento y servicios a la producción (Electromecánica), CF Mecánica, CF Elec-
tricidad.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales; Maquinaria y nuevas tecnologías; Formación en el mando y dirección operativa de planta; Bases científicas del pro-
ceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de gestión integral de la planta; Técnicas de organización del tra-
bajo; Separador de materiales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Centro de control de la planta; Detectores; Comprobadores; Equipos de protección individual;
Equipos de muestreo.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Sistemas integrales de
prevención de riesgos laborales; Bases científicas del proceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de ges-
tión integral de la planta; Técnicas de organización del trabajo; Clasificación de materiales, sensibilización medioambiental,
Sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas

� La tasa actual de reciclaje de envases metálicos (56%) se encuentra por debajo de los objetivos fijados en el PNIR para el
horizonte 2012 (80%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sin embargo, la actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de materiales no hacen prever incre-
mentos significativos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 30

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: ENCARGADO/RESPONSABLE DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

DE PAPEL

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable del correcto funcionamiento de la planta de selección y clasificación de papel, desempeñando las
funciones de supervisión del trabajo realizado por los operarios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Puesta en marcha y parada de las instalaciones.

� Control de los rendimientos de las diferentes líneas de la
planta.

� Gestión del ritmo de las cintas transportadoras y de los
stock en almacén.

� Control del mantenimiento preventivo y correctivo en
planta.

� Elaboración de informes técnicos reportando al jefe
de planta sobre el funcionamiento e incidencias de la
planta.

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

� Control de la instrumentación del centro de control de
parámetros de explotación y supervisión global del pro-
ceso.

� Supervisión de las operaciones de tratamiento de resi-
duos.

� Revisión y supervisión de las tareas de limpieza y conser-
vación de la planta y de la correcta documentación de es-
tas acciones en los registros correspondientes.

� Facilita a los responsables del mantenimiento los medios
necesarios para reparar las averías.

� Control de la jornada de trabajo de los empleados y ges-
tión de los recursos humanos de la planta.

� Regulación manual de los parámetros no automatizables
mediante el empleo de los correspondientes manuales de
instrucciones de explotación.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior.

ESPECIALIDAD: FP Ciclo Formativo: Mantenimiento y servicios a la producción, CF Mecánica, CF Electricidad.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales; Bases científicas del proceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de gestión integral de la planta;
Técnicas de organización del trabajo; Clasificación de materiales, sensibilización medioambiental; Sistemas de gestión de la
calidad y del medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Centro de control de la planta; Detectores; Comprobadores; Equipos de protección individual;
Equipos de muestreo.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: No se señala ninguna re-
levante.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas.

� La tasa actual de reciclaje de papel-cartón (63%) se encuentra muy cercana a los objetivos fijados en el PNIR para el hori-
zonte 2012 (75%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sector muy maduro.

� La actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de material no hacen prever incrementos significati-
vos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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FICHA N.º 31

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: ENCARGADO/RESPONSABLE DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

DE PLÁSTICO

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable del correcto funcionamiento de la planta de selección y clasificación de plástico, desempeñando las
funciones de supervisión del trabajo realizado por los operarios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Puesta en marcha y parada de las instalaciones.

� Control de los rendimientos de las diferentes líneas de la
planta.

� Gestión del ritmo de las cintas transportadoras y de los
stock en almacén.

� Control del mantenimiento preventivo y correctivo en
planta.

� Elaboración de informes técnicos reportando al jefe de
planta sobre el funcionamiento e incidencias de la planta.

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

� Control de la instrumentación del centro de control de
parámetros de explotación y supervisión global del pro-
ceso.

� Supervisión de las operaciones de tratamiento de resi-
duos.

� Revisión y supervisión de las tareas de limpieza y conser-
vación de la planta y de la correcta documentación de es-
tas acciones en los registros correspondientes.

� Facilita a los responsables del mantenimiento los medios
necesarios para reparar las averías.

� Control de la jornada de trabajo de los empleados y ges-
tión de los recursos humanos de la planta.

� Regulación manual de los parámetros no automatizables
mediante el empleo de los correspondientes manuales de
instrucciones de explotación.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior.

ESPECIALIDAD: FP Ciclo Formativo: Mantenimiento y servicios a la producción (Electromecánica), CF Mecánica, CF Elec-
tricidad.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales; Bases científicas del proceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de gestión integral de la planta;
Técnicas de organización del trabajo; Clasificación de materiales; Sensibilización medioambiental; Sistemas de gestión de la
calidad y del medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Centro de control de la planta; Detectores; Comprobadores; Equipos de protección individual;
Equipos de muestreo.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías
de recuperación de materiales; Tecnológicas asociadas con el tratamiento y reciclaje de plásticos PET (Politerefnato de
etileno).
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas-Positivas.

� La tasa actual de reciclaje de plásticos (20%) se encuentra muy por debajo de los objetivos fijados en el PNIR para el hori-
zonte 2012 (50%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sector maduro.

� La actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de material no hacen prever incrementos significati-
vos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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FICHA N.º 32

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: ENCARGADO/RESPONSABLE DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VIDRIO

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable del correcto funcionamiento de la planta de selección y clasificación de vidrio, desempeñando las
funciones de supervisión del trabajo realizado por los operarios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Puesta en marcha y parada de las instalaciones.

� Control de los rendimientos de las diferentes líneas de la
planta.

� Gestión del ritmo de las cintas transportadoras y de los
stock en almacén.

� Control del mantenimiento preventivo y correctivo en
planta.

� Elaboración de informes técnicos reportando al jefe
de planta sobre el funcionamiento e incidencias de la
planta.

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

� Control de la instrumentación del centro de control de
parámetros de explotación y supervisión global del pro-
ceso.

� Supervisión de las operaciones de tratamiento de resi-
duos.

� Revisión y supervisión de las tareas de limpieza y conser-
vación de la planta y de la correcta documentación de es-
tas acciones en los registros correspondientes.

� Facilita a los responsables del mantenimiento los medios
necesarios para reparar las averías.

� Control de la jornada de trabajo de los empleados y ges-
tión de los recursos humanos de la planta.

� Regulación manual de los parámetros no automatizables
mediante el empleo de los correspondientes manuales de
instrucciones de explotación.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior.

ESPECIALIDAD: FP Ciclo Formativo: Mantenimiento y servicios a la producción, CF Mecánica, CF Electricidad.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales; Bases científicas del proceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de gestión integral de la planta;
Técnicas de organización del trabajo; Clasificación de materiales, sensibilización medioambiental; Sistemas de gestión de la
calidad y del medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Centro de control de la planta; Detectores; Comprobadores; Equipos de protección individual;
Equipos de muestreo.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: No se señala ninguna
relevante.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� La tasa actual de reciclaje de vidrio (41%) se encuentra muy por debajo de los objetivos fijados en el PNIR para el horizonte
2012 (80%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sector muy maduro.

� La actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de material no hacen prever incrementos significati-
vos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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FICHA N.º 33

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: DIRECTOR DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN GENERAL

1. Definición de la ocupación

Ejerce en las plantas de selección y clasificación las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisiones a los man-
dos intermedios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de la
planta.

� Elaboración y desarrollo de planes de calidad.

� Gestión económica de la planta (gestión de compras, ela-
boración de presupuestos, control de gastos, facturación,
etcétera).

� Supervisión y control de trabajos de mantenimiento de ma-
quinaria e instalaciones.

� Gestión de los subproductos generados en la planta (esta-
blecimiento de canales comerciales con recuperadores y
gestores autorizados).

� Gestión de recursos humanos y materiales.

� Elaboración de memorias de actividad.

� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en
planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior; FP Grado Superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Química), Licenciaturas (Químicas, Ciencias Ambientales, otras relacionadas con la
gestión de empresas en general).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales; Bases científicas del proceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de gestión integral de la planta;
Técnicas de organización del trabajo; Clasificación de materiales; Sensibilización medioambiental; Sistemas de gestión de la
calidad y del medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas y sistemas de seguimiento del proceso desarrollado en
planta.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Desarrollo de nuevos pro-
cesos de desmontaje, desmantelamiento y reciclado; Tecnologías que incrementen el reciclado y reutilización de componentes
de Vehículos fuera de Uso (VFU); Equipos Eléctrico-Electrónicos EEE y plásticos.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadamente positivas

� En los últimos años se ha ampliado el número, tamaño y calidad ambiental de las plantas industriales de reciclaje de mate-
riales. A pesar de ello, no se han confirmado las expectativas que sobre la reutilización se crearon con el I Plan Nacional de
Residuos Urbanos.

� Medidas previstas en el nuevo PNIR: Desarrollo de instrumentos técnicos y jurídicos para facilitar la recogida selectiva, im-
pulso a la recogida selectiva de residuos, mayor dotación de contenedores, normas jurídicas para estimular el empleo de
materiales reciclados y campañas de concienciación ciudadana.

� Legislación reciente en materia de selección y clasificación de nuevos materiales: Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, Vehículos al final de su vida útil y Neumáticos fuera de uso.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

� Director de planta de selección y clasificación de Vehículos Fuera de Uso.

� Directos de planta de selección y clasificación de Neumáticos Fuera de Uso.

� Directos de planta de selección y clasificación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónico.
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FICHA N.º 34

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: DIRECTOR DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE METALES

1. Definición de la ocupación

Ejerce en las plantas de selección y clasificación de metales las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisio-
nes a los mandos intermedios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de la planta.
� Elaboración y desarrollo de planes de calidad.
� Gestión económica de la planta (gestión de compras, ela-

boración de presupuestos, control de gastos, facturación,
etcétera).

� Supervisión y control de trabajos de mantenimiento de ma-
quinaria e instalaciones.

� Gestión de los subproductos generados en la planta (esta-
blecimiento de canales comerciales con recuperadores y
gestores autorizados).

� Gestión de recursos humanos y materiales.
� Elaboración de memorias de actividad.
� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en

planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.; FP Grado Superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Química), Licenciaturas (Químicas, Ciencias Ambientales, otras relacionadas con la
gestión de empresas en general).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales; Bases científicas del proceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de gestión integral de la planta;
Técnicas de organización del trabajo; Clasificación de materiales; Sensibilización medioambiental; Sistemas de gestión de la
calidad y del medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas y sistemas de seguimiento del proceso desarrollado en planta.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Tecnologías de extracción
selectiva de metales valorizables; Nuevas tecnologías de recuperación de materiales; Desarrollo de nuevos procesos de des-
montaje, desmantelamiento y reciclado.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas.

� La tasa actual de reciclaje de envases metálicos (56%) se encuentra por debajo de los objetivos fijados en el PNIR para el
horizonte 2012 (80%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sin embargo, la actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de materiales no hacen prever incre-
mentos significativos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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FICHA N.º 35

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: DIRECTOR DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PAPEL

1. Definición de la ocupación

Ejerce en las plantas de selección y clasificación de papel las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisiones a
los mandos intermedios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de la planta.
� Elaboración y desarrollo de planes de calidad.
� Gestión económica de la planta (gestión de compras, ela-

boración de presupuestos, control de gastos, facturación,
etcétera).

� Supervisión y control de trabajos de mantenimiento de ma-
quinaria e instalaciones.

� Gestión de los subproductos generados en la planta (esta-
blecimiento de canales comerciales con recuperadores y
gestores autorizados).

� Gestión de recursos humanos y materiales.
� Elaboración de memorias de actividad.
� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en

planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior; FP Grado Superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Química), Licenciaturas (Químicas, Ciencias Ambientales, otras relacionadas con la
gestión de empresas en general).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales; Bases científicas del proceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de gestión integral de la planta;
Técnicas de organización del trabajo; Clasificación de materiales; Sensibilización medioambiental; Sistemas de gestión de la
calidad y del medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas y sistemas de seguimiento del proceso desarrollado en planta.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: No se señala ninguna re-
levante.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas

� La tasa actual de reciclaje de papel-cartón (63%) se encuentra muy cercana a los objetivos fijados en el PNIR para el hori-
zonte 2012 (75%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sector muy maduro.
� La actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de material no hacen prever incrementos significati-

vos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.



122

PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 36

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: DIRECTOR DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLÁSTICO

1. Definición de la ocupación

Ejerce en las plantas de selección y clasificación de plástico las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisio-
nes a los mandos intermedios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de la planta.

� Elaboración y desarrollo de planes de calidad.

� Gestión económica de la planta (gestión de compras, ela-
boración de presupuestos, control de gastos, facturación,
etcétera).

� Supervisión y control de trabajos de mantenimiento de ma-
quinaria e instalaciones.

� Gestión de los subproductos generados en la planta (esta-
blecimiento de canales comerciales con recuperadores y
gestores autorizados).

� Gestión de recursos humanos y materiales.

� Elaboración de memorias de actividad.

� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en
planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior, FP Grado Superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Química); Licenciaturas (Químicas, Ciencias Ambientales, otras relacionadas con la
gestión de empresas en general).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales; Bases científicas del proceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de gestión integral de la planta;
Técnicas de organización del trabajo; Clasificación de materiales; Sensibilización medioambiental; Sistemas de gestión de la
calidad y del medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas y sistemas de seguimiento del proceso desarrollado en planta.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías de re-
cuperación de materiales, tecnológicas asociadas con el tratamiento y reciclaje de plásticos PET (polietilen tereftalato).

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas-Positivas.

� La tasa actual de reciclaje de plásticos (20%) se encuentra muy por debajo de los objetivos fijados en el PNIR para el hori-
zonte 2012 (50%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sector maduro.
� La actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de material no hacen prever incrementos significati-

vos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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FICHA N.º 37

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS/SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS

OCUPACIÓN: DIRECTOR DE PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VIDRIO

1. Definición de la ocupación

Ejerce en las plantas de selección y clasificación de vidrio las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisiones a
los mandos intermedios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de la planta.
� Elaboración y desarrollo de planes de calidad.
� Gestión económica de la planta (gestión de compras, ela-

boración de presupuestos, control de gastos, facturación,
etcétera).

� Supervisión y control de trabajos de mantenimiento de ma-
quinaria e instalaciones.

� Gestión de los subproductos generados en la planta (esta-
blecimiento de canales comerciales con recuperadores y
gestores autorizados).

� Gestión de recursos humanos y materiales.
� Elaboración de memorias de actividad.
� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en

planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior; FP Grado Superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Química), Licenciaturas (Químicas, Ciencias Ambientales, otras relacionadas con la
gestión de empresas en general).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas integrales de prevención de riesgos
laborales; Bases científicas del proceso; Ofimática aplicada a la gestión; Sistemas y programas de gestión integral de la planta;
Técnicas de organización del trabajo; Clasificación de materiales; Sensibilización medioambiental; Sistemas de gestión de la
calidad y del medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas y sistemas de seguimiento del proceso desarrollado en planta.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: No se señala ninguna relevante.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Ley 10/1998 de Residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015-Plan Nacional de Residuos Urbanos.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� La tasa actual de reciclaje de vidrio (41%) se encuentra muy por debajo de los objetivos fijados en el PNIR para el horizonte
2012 (80%). Puesta en marcha de acciones para alcanzar dicho objetivo.

� Sector muy maduro.
� La actual capacidad de las infraestructuras de tratamiento de este tipo de material no hacen prever incrementos significati-

vos de la ocupación en esta actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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CAPÍTULO 4. PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

España mantiene desde hace tres lustros un notorio crecimiento del consumo de energía y de la
intensidad energética. Nuestra creciente y excesiva dependencia energética exterior cercana al 80%
en los últimos años y la necesidad de preservar el medio ambiente y asegurar un desarrollo sostenible,
obligan al fomento de fórmulas eficaces para un uso eficiente de la energía y la utilización de fuentes
limpias. Por tanto, el crecimiento sustancial de las fuentes renovables, junto a una importante mejora
de la eficiencia energética, responde a motivos de estrategia económica, social y medioambiental, ade-
más de ser básico para cumplir los compromisos internacionales en materia de medio ambiente.

Dentro de la actividad productiva de Producción de Energías Renovables, se han identificado las
siguientes subactividades:

� Energía eólica.

� Energía solar térmica.

� Energía solar fotovoltaica.

� Aprovechamiento energético de la biomasa.

� Producción de biocarburantes.

En su día, el Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010, definió unos objetivos
por áreas que permitían alcanzar en 2010 el objetivo de referencia del 12%, de acuerdo con un escena-
rio de ahorro para la evolución energética general al que se asociaron esos objetivos.

Ahora bien, desde la aprobación de ese Plan, hasta finales de 2004, el consumo global de ener-
gías renovables ha aumentado en España en dos millones setecientas mil toneladas equivalentes de
petróleo (tep) anuales, un crecimiento significativo, aunque insuficiente para alcanzar los objetivos fija-
dos. A finales de 2004, se había alcanzado un cumplimiento acumulado del 28,4% sobre el objetivo
global de incremento de las fuentes renovables previsto para 2010.

En este contexto, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo presentó el Plan de Energías Re-
novables en España (PER) 2005-2010 que constituye la revisión del Plan de Fomento de las Energías
Renovables en España 2000- 2010 hasta ahora vigente. Con esta revisión, se trata de mantener el
compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos el 12% del consumo total de energía en 2010,
objetivo que informa las políticas de fomento de las energías renovables en la Unión Europea desde la
aprobación del Libro Blanco en 1997, y que en España fue establecido por la Ley del Sector Eléctrico y
dio lugar al mencionado Plan de Fomento. Asimismo, este PER 2005-2010 incorpora los otros dos ob-
jetivos indicativos para el año 2010 (29,4% de generación eléctrica con renovables y 5,75% de biocar-
burantes en transporte) adoptados con posterioridad al anterior Plan.

Además, deben también considerarse los nuevos compromisos de carácter medioambiental, muy
especialmente los derivados del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2005-2007

(PNA), aprobado mediante Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, y en general los relativos al
cumplimiento del Protocolo de Kioto, que entró en vigor el 16 de febrero de 2005.
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La lucha contra el cambio climático constituye una prioridad política en materia de medio ambien-
te, tanto para la Unión Europea como para España, y como tal forma parte de las correspondientes
Estrategias para un Desarrollo Sostenible. En este contexto, la Directiva 2003/87/CE, modificada por la
Directiva 2004/101/CE, establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero en la Comunidad, comercio que en España ha sido regulado a través del Real De-
creto-ley 5/2004, del mencionado PNA 2005-2007 y, más recientemente, a través de la Ley 1/2005, de
9 de marzo.

4.1. Energía eólica

La energía eólica es la que se obtiene por medio del viento, es decir mediante la utilización de la
energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire. En la actualidad se utiliza, sobre todo,
para mover aerogeneradores. En éstos la energía eólica mueve una hélice y mediante un sistema
mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que produce energía
eléctrica.

4.1.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de energía eólica

El apoyo más significativo a la energía eólica en nuestro país ha sido la existencia de un marco
normativo estable para los productores de electricidad con fuentes de energía renovables. Además del
citado Plan de Energías Renovables en España 2005-2010, cabe destacar:

� Ley 54/1997 del Sector Eléctrico: Establece un Régimen Especial para aquellas instalaciones
que utilizan fuentes de Energía Renovables con una potencia instalada inferior a los 50 MW, de
manera que éstas no están obligadas a realizar ofertas al sistema, y al mismo tiempo, tienen
garantizado el acceso a la red. Además, la Ley reconoce los beneficios medioambientales de
estas fuentes mediante la percepción de una prima, permitiendo a las renovables entrar en
competencia con las tecnologías convencionales, sobre las que los costes externos —sociales
y medioambientales— generados no están repercutidos.

� Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de elec-

tricidad que entró en vigor el 12 de marzo de 2004, desarrolla la Ley del Sector Eléctrico, esta-
bleciendo el esquema legal y económico para el Régimen Especial, con el objeto de consolidar
el marco regulador, y tratar de conferir mayor estabilidad y previsibilidad al sistema. Este Real
Decreto establece un régimen económico duradero basado en una metodología de cálculo de
retribución que, previsiblemente, permitirá un avance más rápido en la implantación eólica.

A nivel autonómico cabe destacar que, en general, los Gobiernos autonómicos han adoptado acti-
tudes muy positivas que han jugado un papel activo determinante en el impulso de la energía eólica.
Las distintas administraciones regionales han tenido en cuenta una serie de criterios con el objetivo de
racionalizar y priorizar la puesta en marcha de parques eólicos dentro de sus territorios, como son, en-
tre otros, las propias planificaciones energéticas regionales, los impactos medioambientales y socioe-
conómicos, y la aportación tecnológica e industrial.
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4.1.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de energía eólica

4.1.2.1. Evolución reciente (Período 1998-2004)

Objetivos alcanzados en el período 1998-2004

El Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 corrobora la información del «Estudio de
las Ocupaciones Relacionadas con el Cuidado y Mejora del Medio Ambiente» (2002) afirmando que la
energía eólica en España ha experimentado desde 1998 un extraordinario desarrollo (sólo superado a
nivel mundial por el acontecido en Alemania) hasta alcanzar la cifra de 8.155 MW (1.511 Ktep) en fun-
cionamiento a finales de 2004.

Durante los años de aplicación del Plan de Fomento, se produjo un fuerte desarrollo de la tecnolo-
gía eólica. Los generadores instalados pasaron de una potencia unitaria de 580 kW en 1999, a unos
1.100 kW en el año 2004. También el tamaño medio de los parques se ha elevado, hasta unos 25 MW
actualmente. En general, las máquinas eólicas han progresado en todos los aspectos técnicos (mate-
riales y peso, control, disponibilidad, etc.) y en la actualidad se están desarrollando aerogeneradores
de elevada potencia (por encima de los 2 MW) que permitirán optimizar el aprovechamiento de los em-
plazamientos, mejorar la calidad de la energía eléctrica vertida a la red con el objetivo de contribuir a la
estabilidad del sistema y maximizar la potencia instalable.

Este estado de madurez que ha alcanzado la tecnología española, junto con la producción casi
en serie de los aerogeneradores, ha permitido una disminución significativa de los costes en la cons-
trucción e instalación de parques eólicos,

La madurez y la competitividad de la tecnología empleada (en continuo desarrollo), el marco le-
gislativo nacional y las reglamentaciones autonómicas han propiciado el cumplimiento de los objeti-
vos hasta ahora vigentes para la era eólica, y al mismo tiempo, han generado un sector empresarial
especialmente activo y dinámico, para el que se mantienen altas expectativas de crecimiento en

el futuro.

Evolución de la potencia energética instalada

Analizando la evolución de la Energía Eólica a nivel nacional, puede apreciarse una rápida pro-
gresión experimentada para esta fuente de energía: si el año 1998 (fecha de referencia para el Plan
de Fomento) finalizó con 834 MW eólicos en funcionamiento, los 8.155 MW alcanzados en 2004 su-
ponen que la cifra de potencia acumulada se multiplicó por diez en los primeros seis años de implan-
tación del Plan. Esto supone haber alcanzado en 2004 el 91% del objetivo de potencia acumulada en
operación para el año 2010, que el Plan situaba en 8.974 MW; así como el 63% del objetivo de
13.000 MW eólicos incluido en el Documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas
para el año 2011.
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Figura 1. Evolución de la potencia eólica instalada en España, y situación del cumplimiento

del objetivo previsto en la Planificación Sectorial de Electricidad al 2011

Fuente: Instituto de Diversificación y ahorro energético.

Figura 2. Desglose por Comunidades Autónomas de los objetivos incluidos en el Plan

de Fomento 1999-2010, y potencia eólica acumulada a finales del 2004

Comunidad Autónoma
Objetivo PLAFER

al 2010
Planificación
Redes al 2011

Situación
Año 2004 (MW)

Andalucía . . . . . . . . . . . . 1.100 350

Aragón . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.154

Asturias. . . . . . . . . . . . . . 300 145

Baleares . . . . . . . . . . . . . 49 3

Canarias . . . . . . . . . . . . . 250 139

Cantabria . . . . . . . . . . . . 300 0

Castilla y León. . . . . . . . . 850 1.543

Castilla-La Mancha . . . . . 400 1.534

Cataluña . . . . . . . . . . . . . 425 94

Extremadura . . . . . . . . . . 225 0

Galicia . . . . . . . . . . . . . . 2.500 1.830

Madrid . . . . . . . . . . . . . . 50 0

Murcia. . . . . . . . . . . . . . . 300 49

Navarra. . . . . . . . . . . . . . 635 854

La Rioja . . . . . . . . . . . . . 100 356

Comunidad Valenciana. . . 290 21

País Vasco . . . . . . . . . . . 200 85

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . 8.974 MW 13.000 MW 8.155 MW

Fuente: PER 2005-2010.



Generación de empleo

En términos de generación de empleo en el sector, se estima que el desarrollo de la energía eóli-
ca hasta finales del año 2004, permitió la creación de unos 95.000 hombres-año desde el año 1999 de
referencia para el Plan de Fomento. Dicha generación de empleo está generalmente asociada al dise-
ño, fabricación y montaje de las instalaciones eólicas, siendo de ellos aproximadamente 24.000 em-
pleos directos y 71.000 indirectos. Por otro lado, y en relación con las tareas de operación y manteni-
miento de parques, se habían creado hasta esa fecha unos 1.450 empleos permanentes, mantenidos
durante un período medio de 20 años de vida útil de las instalaciones.

4.1.2.2. Previsión para el año 2010

Los objetivos eólicos mantenidos hasta ahora se presumen fácilmente alcanzables con anteriori-
dad al 2010, sobre todo teniendo en cuenta que la potencia eólica media instalada en los últimos tres
años ha superado los 1.600 MW anuales, no existiendo actualmente ningún síntoma de decaimiento.

Existen diversos factores que hacen prever mayor impulso al desarrollo del sector eólico en España:

� Amplio potencial eólico todavía sin aprovechar (en especial el marino).

� Normativa favorable, que ha permitido consolidar la confianza y el interés de los promotores.

� Sector industrial maduro con un muy elevado nivel tecnológico y capacidad de fabricación nacional.

� Las planificaciones de los gobiernos autonómicos soportan los objetivos planteados.

� La incorporación de mejoras tecnológicas, en el comportamiento de los aerogeneradores frente
a red, permitirá un alto grado de penetración de la energía eólica, sin afectar a la seguridad de
abastecimiento eléctrico.

La siguiente tabla muestra la evolución anual de la nueva potencia a instalar (sin contemplar la
posible aportación de la eólica marina), dentro del período 2005-2010:

Generación de empleo

La siguiente tabla contiene las ratios utilizadas para la estimación de generación de empleo a
finales de 2010, correspondiente al incremento de potencia eólica en el período de vigencia del Plan. El
concepto de hombres-año es equivalente, en términos cuantitativos, al trabajo necesario para acome-
ter los objetivos eólicos previstos en el Plan, suponiendo 1.800 horas de trabajo por hombre y año.

130

PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

Figura 3. Evolución anual del incremento de potencia eólica del Plan

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL

2005-2010

Potencia eólica anual (MW) . . . 1.800 2.000 2.200 2.200 2.000 1.800 12.000

Fuente: PER 2005-2010.

Figura 4. Ratios de Generación de Empleo correspondiente al incremento de energía eólica

Fase de construcción e instalación
13 personas por MW

(25% directos)

Operación y mantenimiento
1 empleo por cada 5 MW

(directo)

Fuente: PER 2005-2010.



A modo de ejemplo, para una instalación eólica tipo de 25 MW, durante la fase de construcción y
montaje se estima la cifra de 325 empleos equivalentes creados —en unidades de hombres-año, co-
rrespondiente a puestos de trabajo de duración anual—. De ellos un 25% se supone como generación
de empleo directamente en el sector eólico, y un 75% corresponderán a empleos indirectos creados en
otros sectores que lo abastecen. Igualmente se estima que dicha instalación tipo de 25 MW supone la
creación de 5 puestos de trabajo durante la fase de Operación y Mantenimiento para toda la vida útil
del parque eólico.

El cuadro siguiente indica la generación de empleo estimada, en unidades de hombres-año, a
partir de las ratios indicadas:

Las medidas planteadas en el Plan de Energías Renovables en España que supondrán
un importante impulso a la actividad y por tanto del empleo en la actividad se enumeran a continuación:

� Revisión al alza de la Planificación vigente para los Sectores de Gas y Electricidad y el adecua-
do desarrollo de las redes de transporte asociadas, en el período 2005-2010, teniendo en cuen-
ta los objetivos eólicos derivados del Plan.

� Actualización de la Normativa Administrativa y Técnica de Operación y Conexión a Red. Está
relacionada con la mejora tecnológica de los aerogeneradores, para optimizar la respuesta de
los parques eólicos ante la aparición de perturbaciones en la red.

� Transposición a la legislación nacional de la Directiva 2001/77/CE para la promoción de las
Energías Renovables, relativa a la garantía de origen para la generación eléctrica con fuentes
renovables.

� Homogeneización de los procedimientos administrativos en las Comunidades Autónomas, so-
bre todo medioambientales. Eliminación de las moratorias de tramitación establecidas en algu-
nas regiones.

� Participación pública más activa en I+D+i, para el desarrollo de la tecnología nacional, so-
bre todo en lo relativo a la calidad de la energía y tamaño unitario de máquinas (mayores de
2 MW).

� Desarrollo de herramientas de predicción con fiabilidad suficiente, que faciliten la plena integra-
ción de la energía eólica en el sistema eléctrico.

� Desarrollo de legislación específica para los parques eólicos en el mar.

� Desarrollo de aerogeneradores nacionales con tecnología adaptada a las condiciones marinas,
e implantación de parques de demostración en el mar.

� Desarrollo de centros de coordinación de parques eólicos que agrupen instalaciones de una
misma empresa o de un determinado ámbito territorial.
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Figura 5. Generación de empleo en energía eólica

Fase de construcción e instalación 156.000 personas al año

Operación y mantenimiento 8.400 personas al año

Total empleo generado 164.400 personas al año

Fuente: PER 2005-2010.



4.1.3. Innovaciones tecnológicas en la actividad de energía eólica

En el horizonte 2005-2010, a los fabricantes nacionales se les plantea como prioritario realizar es-
fuerzos encaminados hacia los siguientes objetivos:

� Sistemas avanzados de control de la calidad de la energía cedida a la red.

� Desarrollo de aerogeneradores con potencia unitaria superior a los 2 MW.

� Aplicación de nuevos materiales más resistentes y con menores costes asociados, en particu-
lar en la fabricación de palas, para optimizar el aprovechamiento del recurso.

� Adaptación de los aerogeneradores de alta potencia para soportar los mayores requerimientos
técnicos para su implantación mar adentro.

� Implantación de parques eólicos marinos de demostración.

El desarrollo de modernas aplicaciones y herramientas de control de la calidad de la energía eléc-
trica vertida a la red, permitirá optimizar el comportamiento de los parques eólicos frente a la existencia
de perturbaciones en la red, de manera que se consiga optimizar sus condiciones de funcionamiento y
colaborar más activamente en garantizar el suministro eléctrico al usuario final.

Hoy por hoy, ningún fabricante nacional dispone de aerogeneradores diseñados o adaptados
para soportar los severos condicionantes ambientales del mar. En este campo, se presenta para los
tecnólogos nacionales la necesidad de competir en un mercado en el que la potencia unitaria de los ae-
rogeneradores se sitúa en valores superiores a los 3 MW. La experiencia obtenida en el desarrollo de
las máquinas actuales será muy útil para conseguir, sin costes y riesgos excesivos, atender esta de-
manda creciente.

Si bien existen más de una quincena de parques eólicos marinos en distintos países de la Unión
Europea (Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Holanda y Alemania), todavía no hay ninguno en el
ámbito nacional. Esto implica que los fabricantes nacionales tienen una experiencia nula en la subsa-
nación de los problemas de logística que aparecen cuando se realizan las labores de operación y man-
tenimiento en los parques emplazados en el mar.

Por esta razón, particularmente se considera importante dirigir esfuerzos a la ejecución de pro-
yectos de demostración de parques eólicos precomerciales ubicados en el mar. Ello permitiría extraer
conclusiones claras, en un plazo no muy largo, sobre la viabilidad técnica y económica de este tipo de
instalaciones en nuestro país, así como obtener experiencia en la gestión y explotación de los parques
marinos.
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4.1.4. Perfiles ocupacionales presentes en la actividad de energía eólica

FICHA N.º 38

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES/ENERGÍA EÓLICA

OCUPACIÓN: INSTALADOR DE SISTEMAS EÓLICOS

1. Definición de la ocupación

Es la figura encargada de la Instalación de los sistemas eólicos.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Identificar un lugar para colocar la torreta soporte en la di-
rección de los vientos predominantes, para conseguir la
máxima producción y evitar turbulencias producidas por
obstáculos.

� Anclar la base de la torreta soporte en un lugar técnicamen-
te correcto, explicando al usuario la disposición de los vien-
tos, para minimizar en lo posible los efectos perjudiciales.

� Comprobar el correcto funcionamiento de la instalación.

� Montar la torreta abatida efectuando la instalación del ae-
rogenerador y su conexionado eléctrico, con las máximas
medidas de seguridad y comprobando su funcionamiento,
para una máxima producción de energía.

� Interconectar el aerogenerador al cuadro de control.
� Conexionar el rotor.
� Conectar el generador.
� Efectuar la conexión de los elementos de consumo.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior; FP grado medio.

ESPECIALIDAD: CF Mantenimiento y Servicios a la Producción; CF Electricidad y Electrónica; CF Mecánica; CP Instalador de
sistemas fotovoltaicos y eólicos de pequeña potencia.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Conexiones mecánicas y eléctricas; Manejo de
herramientas mecánicas, eléctricas y electrónicas; Controles eléctricos; Calibración y metrología; Interpretación de planos.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Llaves fijas; Llaves dinamométricas; Verificadores; Simuladores de convertidor de frecuencia;
Polímetros; Relojes comparadores; Vibrómetros; Variadores de velocidad; Anemómetros; Equipos de protección individual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Sistemas avanzados de
control de la calidad de la energía cedida a la red; Desarrollo de aerogeneradores con potencia unitaria superior a los 2 MW;
Aplicación de nuevos materiales más resistentes y con menores costes asociados, en particular en la fabricación de palas,
para optimizar el aprovechamiento del recurso; Adaptación de los aerogeneradores de alta potencia para soportar los mayores
requerimientos técnicos para su implantación mar adentro; Implantación de parques eólicos marinos de demostración.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas. No existe previsiones de crecimiento de la actividad de instalación de sistemas eólicos de baja potencia.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Se prevé un mayor grado de especialización del puesto de trabajo.
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FICHA N.º 39

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES/ENERGÍA EÓLICA

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PARQUE EÓLICO

1. Definición de la ocupación

Es la figura encargada del funcionamiento eficaz de los elementos montados e instalados y del mantenimiento óptimo del sis-
tema. Sigue las instrucciones del responsable del parque y le informa de todas las incidencias.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Controlar el funcionamiento del rotor y localizar posibles
averías.

� Supervisar el funcionamiento del generador y diagnóstico
de posibles averías.

� Supervisar el funcionamiento de la unidad completa del
aerogenerador y del conjunto de las instalaciones con ayu-
da de equipos de medida.

� Controlar el funcionamiento de los elementos de transmi-
sión y orientación.

� Descarga del material y conducción a los lugares de alma-
cenaje.

� Cumplimentación de registros y partes de trabajo.

� Mantenimiento básico y limpieza de las instalaciones y
maquinaria.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior; FP grado medio.

ESPECIALIDAD: CF Mantenimiento y Servicios a la Producción; CF Electricidad y Electrónica; CF Mecánica; CP Instalador de
sistemas fotovoltaicos y eólicos de pequeña potencia.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Conexiones mecánicas y eléctricas; Manejo de
herramientas mecánicas, eléctricas y electrónicas; Controles eléctricos; Calibración y metrología; Interpretación de planos;
Mejoras en instrumentación y equipos.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Llaves fijas; Llaves dinamométricas; Verificadores; Simuladores de convertidor de frecuen-
cia; Polímetros; Relojes comparadores; Vibrómetros; Variadores de velocidad; Anemómetros; Equipos de protección indi-
vidual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Sistemas avanzados
de control de la calidad de la energía cedida a la red; Desarrollo de aerogeneradores con potencia unitaria superior a los 2
MW; Aplicación de nuevos materiales más resistentes y con menores costes asociados, en particular en la fabricación de
palas, para optimizar el aprovechamiento del recurso; Adaptación de los aerogeneradores de alta potencia para soportar
los mayores requerimientos técnicos para su implantación mar adentro; Implantación de parques eólicos marinos de de-
mostración.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa Vigente

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Muy Positivas

� Amplio potencial eólico todavía sin aprovechar.

� Normativa favorable, que ha permitido consolidar la confianza y el interés de los promotores privados.

� Sector industrial maduro con un muy elevado nivel tecnológico y capacidad de fabricación nacional.

� Medidas específicas contempladas en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No se han identificado.
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FICHA N.º 40

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES/ENERGÍA EÓLICA

OCUPACIÓN: RESPONSABLE DE PARQUE EÓLICO/TÉCNICO DE SISTEMAS EÓLICOS

1. Definición de la ocupación

Se encarga de la supervisión del mantenimiento de las instalaciones, del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos
laborales, de la elaboración de informes de actividad de las plantas. También dirige y supervisa las obras de instalación de
nuevos equipos y controla el rendimiento de la planta.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Programación y supervisión del mantenimiento de las ins-
talaciones a su cargo.

� Análisis, diseño y planteamiento de inversiones en el par-
que eólico.

� Control de los rendimientos de planta (energía producida,
coste de personal, etc.).

� Elaboración y propuesta del presupuesto anual y gestión
del presupuesto asignado.

� Predecir, gestionar y mejorar las variables en la produc-
ción eléctrica de los parques eólicos para un mejor funcio-
namiento del sistema eléctrico.

� Análisis y mejora del rendimiento de los aerogeneradores.

� Aseguramiento del cumplimiento de las normas básicas de
prevención de riesgos laborales entre los operadores de
planta.

� Elaboración de informes, partes y memorias de actividad
de las plantas.

� Diseño de proyectos técnicos de instalación de nuevos
equipos (aerogeneradores, conexiones a red, etc.).

� Dirección y supervisión de las obras de instalación de nue-
vos equipos.

� Introducción de medidas correctoras con el fin de ele-
var el rendimiento de la máquina hasta los valores de-
seados.

� Gestión de los recursos humanos de planta.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Caminos, Canales y Puertos y Agrónomos) y Licenciaturas (Ciencias Ambientales,
Biología).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Cartografía; Climatología; Salud y seguridad en
el trabajo; Sistemas de calidad y medio ambiente; Estudios de Impacto Ambiental; Gestión de proyectos; Gestión de la infor-
mación.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Llaves fijas; Llaves dinamométricas; Verificadores; Simuladores de convertidor de frecuen-
cia; Polímetros; Relojes comparadores; Vibrómetros; Variadores de velocidad; Anemómetros; Equipos de protección indi-
vidual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Sistemas avanzados
de control de la calidad de la energía cedida a la red; Desarrollo de aerogeneradores con potencia unitaria superior a los 2
MW; Aplicación de nuevos materiales más resistentes y con menores costes asociados, en particular en la fabricación de
palas, para optimizar el aprovechamiento del recurso; Adaptación de los aerogeneradores de alta potencia para soportar
los mayores requerimientos técnicos para su implantación mar adentro; Implantación de parques eólicos marinos de de-
mostración.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa Vigente

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Muy Positivas

� Amplio potencial eólico todavía sin aprovechar.

� Normativa favorable, que ha permitido consolidar la confianza y el interés de los promotores privados.

� Sector industrial maduro con un muy elevado nivel tecnológico y capacidad de fabricación nacional.

� Medidas específicas contempladas en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No se han identificado.



4.2. Energía solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía basada en la aplicación del denominado efecto
fotovoltaico que se produce al incidir la luz sobre materiales semiconductores (silicio u otros materia-
les), de tal modo que se genera un flujo de electrones en el interior del material. La colocación de con-
ductores metálicos en cada una de las caras de las placas solares, permite «la extracción» de energía
eléctrica utilizable en distintas aplicaciones.

4.2.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de energía solar
fotovoltaica

El documento legislativo más reciente que ha contribuido al impulso de la energía solar fotovoltai-
ca en España es el Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edifica-

ción, referido a solar de baja temperatura, incluyendo en las Exigencias Básicas de Ahorro de Energía
una contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica exigiendo que «en los edificios que así se es-
tablezca [...] se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléc-
trica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de
esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que
puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad,
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial».

Por otro lado, tal y como ya se ha comentado el documento que mayor impulso proporciona a las
energías renovables para los próximos años es el citado Plan de Energías Renovables en España

2005-2010.

4.2.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de energía solar
fotovoltaica

4.2.2.1. Evolución reciente (Período 1998-2004)

Evolución de la potencia instalada

Teniendo en cuenta los antecedentes tanto técnicos como de implicación de las distintas comuni-
dades autónomas en la promoción del área de la energía solar fotovoltaica, así como las tendencias fu-
turas de las distintas aplicaciones, el Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010 estimó
que el incremento de la potencia a instalar hasta el año 2010 podría alcanzar un total de 135 MWp en-
tre instalaciones aisladas (20 MWp) e instalaciones conectadas a red (115 MWp).

A pesar de las condiciones favorables para que se produjera un fuerte crecimiento de esta activi-
dad (un marco legislativo adecuado, tarifas que hacen atractiva la inversión, financiación fácil de los
proyectos, ayudas a fondo perdido e incentivos fiscales), a finales de 2004, la mayoría de las Comuni-
dades Autónomas presentaban un cumplimiento bajo de sus objetivos, con excepción de Navarra que
supera el 70%. En valores absolutos, Andalucía es la comunidad autónoma que más potencia ha insta-
lado con 7,9 MWp, seguida de Navarra con 5,4 MWp y Cataluña con 4,1 MWp.

A partir del año 1999 se produce un salto cuantitativo muy importante en la potencia instalada
anualmente, coincidiendo con el inicio de la introducción en el mercado de las aplicaciones conectadas
a red.

En el gráfico de sectores se muestra la potencia total instalada hasta 2004, de energía solar foto-
voltaica, respecto al objetivo de 143,8 MWp establecidos para 2010 en el Plan de Fomento de las Ener-
gías Renovables de 1999.
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Los actuales fabricantes de módulos fotovoltaicos españoles se encuentran entre los más impor-
tantes a nivel internacional, destinando la gran parte de su producción al mercado exterior. Adicional-
mente, el incremento del mercado interior y las buenas perspectivas internacionales favorecieron que
durante 2005 aparecieran nuevas inversiones y se pusieran en funcionamiento nuevas fábricas de mó-
dulos y células en nuestro país.

Generación de empleo

Según datos de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) en su informe de octubre de
2004, las cifras de empleos del sector son las que aparecen en la siguiente figura:

4.2.2.2. Previsión para el año 2010

La energía solar fotovoltaica está experimentando fuertes crecimientos tanto a nivel mundial
como de la Unión Europea, en los países en los que se definen marcos adecuados para su desarrollo,
como es el caso de Alemania y España.
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Figura 6. Evolución histórica de la potencia fotovoltaica total instalada en España

Fuente: IDAE.

Figura 7. Número de empleos por tipo de actividad en el sector solar fotovoltaico en 2004

Empleo en 2004 Directos Indirectos Total

Fabricantes: células, módulos . . . . . . . 1.485 743 2.228

Fabricantes: electrónica, baterías. . . . . 198 99 297

instaladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 500 1.500

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 500 1.500

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.683 1.842 5.525

Fuente: Informe ASIF 2004.



El desarrollo de la solar fotovoltaica encuentra como principales barreras las de carácter econó-
mico, las cuales limitan su desarrollo. Salvar estas barreras y propiciar su desarrollo se fundamenta,
entre otras, en las siguientes razones:

� Existencia de recursos solares en España muy favorables para el desarrollo de esta tecnología.

� Interés de numerosos promotores.

� Existencia de tecnología y capacidad de fabricación a nivel nacional, estando la industria espa-
ñola al mejor nivel internacional.

� Aprovechamiento de la industria nacional de las muy favorables perspectivas de evolución tec-
nológica y económica, que permiten predecir mejoras muy relevantes a medio plazo.

El Plan de Energías Renovables identifica un nuevo objetivo de incremento de potencia fotovoltai-
ca de 363 MWp en el período 2005-2010, dentro de la planificación de las energías renovables en su
conjunto, siempre partiendo de la puesta en marcha de las medidas propuestas en él.

Previsiones de la potencia energética instalada

Las Comunidades Autónomas, en virtud de sus competencias, han elaborado planes energéticos
que en unas ocasiones son de carácter general y en otros específicos para las energías renovables.
Estos planes, para la energía solar fotovoltaica, tienen distintos horizontes temporales, aunque la ma-
yoría se refieren al año 2010, planificando en líneas generales, con objetivos energéticos inferiores a
los indicados en Plan de Energías Renovables 2005-2010.

Tomando en consideración los aspectos económicos y normativos durante el período 1999-2004
en cada Comunidad, se presentan en la siguiente figura los objetivos fotovoltaicos para el año 2010,
distribuidos de manera indicativa por Comunidades Autónomas. De esta forma, cumpliendo el objetivo
único y global de instalar 363 MWp en los próximos seis años, se podrían alcanzar los 400 MWp de po-
tencia instalada acumulada en el año 2010.
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Figura 8. Objetivos fotovoltaicos para el año 2010

Comunidad Autónoma
SItuación en 2004

(MWp)
Incremento 2005-2010

(MWp)
Potencia en 2010

(MWp)

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . 7,86 43,38 51,24

Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,67 16,08 16,75

Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 8,93 9,27

Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,33 16,41 17,74

Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 16,04 17,24

Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 9,14 9,21

Castilla y León . . . . . . . . . . . . . 2,73 25,60 28,33

Castilla-La Mancha. . . . . . . . . . 1,78 11,64 13,42

Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,11 52,48 56,59

Extremadura . . . . . . . . . . . . . . 0,54 12,85 13,39

Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51 23,49 24,00

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,38 29,33 31,71

Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,03 19,03 20,06

Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,44 14,20 19,64

La Rioja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 9,08 9,23

C. Valenciana. . . . . . . . . . . . . . 2,83 31,25 34,08

País Vasco. . . . . . . . . . . . . . . . 2,40 23,70 26,10

No regionalizable . . . . . . . . . . . 0,77 – 0,77

TOTAL (MW) . . . . . . . . . . . . . . 37 363 400

Fuente: IDAE.



La todavía escasa rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas hace necesario el apoyo público
a la explotación, y sólo en el caso de instalaciones aisladas a la inversión. El apoyo público que se con-
sidera para la explotación son las primas definidas en el Real Decreto 436/2004, y que se propone
mantener para conseguir las rentabilidades mínimas necesarias.

Generación de empleo

Para el cálculo del empleo generado se toman los ratios de empleos creados por cada MW insta-
lado que se incluían en el Plan de Fomento de las Energías Renovables 1999-2010. Estos valores son
82,8 empleos equivalentes (1.800 horas de trabajo anuales, 35 h semanales) por cada MWp, para
construcción e instalación y 0,4 empleos equivalentes por cada MWp en las fases de operación y man-
tenimiento.

Estos datos de empleo se refieren a la generación de empleo para el incremento de potencia en
energía solar fotovoltaica durante el período 2005-2010.

Es destacable que en el período 2005-2010 se prevé la creación de más de 30.000 hombres/año
(empleos directos generados a tiempo completo, 1.800 h anuales y 35 h semanales). Todo esto supone
un gran impacto social, teniendo en cuenta además que el sector fotovoltaico está constituido mayorita-
riamente por PYMES.

Las medidas planteadas en las Medidas específicas contempladas en el Plan de Energías Reno-
vables en España 2005-2010 que supondrán un importante impulso a la actividad y por tanto del em-
pleo en la actividad se enumeran a continuación:

� Mantenimiento de las condiciones económicas establecidas en el Real Decreto 436/2004.

� Modificación de los criterios de las ayudas.

� Introducción de una desgravación fiscal en el IRPF para particulares que realicen inversiones
en instalaciones fotovoltaicas aisladas.

� Apoyo a la innovación mediante proyectos IDAE dirigidos a la integración arquitectónica, con-
centración, nuevas tecnologías, nuevas fórmulas de ejecución de proyectos, etc. Difusión de
resultados.

� Apoyar iniciativas de la industria para completar procesos de producción.

� Incremento del límite retributivo hasta 400 MW.

� Para aquellos edificios que sean consumidores intensivos de energía eléctrica (determinados
usos y a partir de un determinado tamaño) obligar a incorporar una cierta potencia de genera-
ción fotovoltaica, a través del Código Técnico de la Edificación.
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Figura 9. Generación de empleo en 2005-2010

Área solar fotovoltaica
(personas-año)

Generación de empleo instalaciones aisladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.248

Generación de empleo instalaciones fijas y P < 100 KWP . . . . . . . . . . . 17.056

Generación de empleo instalaciones con seguimiento y P < 100 KW . . . 9.318

Generación de empleo en instalaciones con P > 100 KW . . . . . . . . . . . . 2.579

Total en energía solar fotovoltaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.202

Fuente: PER 2005-2010.



� Propiciar la coordinación entre las CCAA para establecer y homogeneizar los procedimientos.
Difusión entre los interesados.

� Introducir las instalaciones fotovoltaicas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
completando la normativa sobre inversores. Subsanación del Real Decreto 1663/2000.

� Realización de campañas de difusión dirigidas al conjunto de los ciudadanos.

� Realización y difusión de documentos de información y formación dirigidos a ayuntamientos a
nivel político y técnico, así como arquitectos, promotores, etc.

� Transposición a la legislación nacional de la Directiva 2001/77/CE para la promoción de las
Energías Renovables, relativa a la garantía de origen para la generación eléctrica con fuentes
renovables.

4.2.3. Innovaciones Tecnológicas en la actividad de energía solar fotovoltaica

Durante los últimos años, la industria fotovoltaica española, acompañada por centros de investi-
gación y de apoyo, ha realizado un notable esfuerzo de desarrollo tecnológico, empresarial e industrial.
Su capacidad de adaptación, demostrada ante las oportunidades que primero han surgido en aplicacio-
nes aisladas de la red, y más recientemente en aplicaciones conectadas a red, así como su dinamismo
comercial e inversor, han dado lugar a que el sector fotovoltaico español sea altamente competitivo y
en una posición de liderazgo a nivel mundial.

Para mantener esta favorable posición y posibilitar la bajada de precios de la energía producida
con sistemas fotovoltaicos es necesario avanzar, desde la perspectiva de la innovación, en los siguien-
tes aspectos:

Desarrollo de materia prima

Uno de los obstáculos al que se enfrenta el sector es la falta de materia prima (silicio de grado so-
lar) y la dependencia de agentes externos para su suministro. Existen diferentes iniciativas en este
campo, que buscan por un lado conseguir una mayor independencia del sector nacional, y por otro si-
tuarlo en primera línea de la tecnología mundial. Conseguir el crecimiento de silicio o la fabricación de
silicio de grado solar, son dos líneas de investigación y desarrollo que actualmente se están llevando a
cabo.

Desarrollo de módulos

En un mercado como es el fotovoltaico, sujeto a posibles evoluciones tecnológicas asociadas a
alteraciones sustanciales en el aspecto económico, es necesario mantener el esfuerzo en lo que se re-
fiere a tecnologías de largo y medio plazo, como pueden ser células basadas en nuevos materiales y
lámina delgada.

Adicionalmente, y en plazo más corto, la disminución en la aplicación de materias primas y ener-
gía, la mejora en la eficiencia de las células y la optimización de los procesos de producción, en un futu-
ro inmediato tenderá a mantener la reducción de costes que se viene produciendo desde hace unos
años. Además, la creciente demanda de estas tecnologías, que lleva a la fabricación a gran escala y al
aumento de la competencia, favorecerá esta disminución en los precios.

Igualmente se prevé a corto plazo un elevado desarrollo en los sistemas de concentración, que
permitan conseguir niveles de eficiencia sensiblemente más altos, tanto en sistemas estáticos sin se-
guimiento solar, como en sistemas dinámicos con seguimiento solar en uno o dos ejes y concentración.
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En los sistemas por concentración se prevé un fuerte avance en los sistemas de alta concentra-
ción mediante lentes de fresnel, que podrían utilizar entre 250 y 1.000 veces menos material. La tecno-
logía de alta concentración adicionalmente presenta como ventajas su potencial de reducción de pre-
cios y su independencia en cuanto a materia prima de las tecnologías de silicio.

Desarrollo de componentes y sistemas

Es necesaria la mejora y evolución de los componentes tanto para instalaciones conectadas a red
(inversores principalmente) como para instalaciones aisladas de la red.

En los últimos años se viene observando la creciente introducción en el mercado de sistemas de
seguimiento solar que favorecen sensiblemente la producción de los equipos y los resultados económi-
cos de los proyectos. Este procedimiento es previsible que se generalice en los próximos años.

Integración

Una mayor presencia de la energía solar fotovoltaica en el entorno urbano y de servicios pasa por
conseguir superar la barrera de la integración arquitectónica. El diseño de nuevos productos, las accio-
nes de difusión de la energía solar entre los arquitectos y profesionales de la construcción, y proyectos
demostrativos en sector y aplicaciones relevantes son un requerimiento en la situación actual. La inte-
gración arquitectónica supone uno de los mayores retos de la energía solar fotovoltaica para los próxi-
mos años.
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4.2.4. Perfiles ocupacionales presentes en la actividad de energía solar fotovoltaica

FICHA N.º 41

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES/ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

OCUPACIÓN: INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

1. Definición de la ocupación

Es la persona encargada de identificar el lugar idóneo para la instalación solar fotovoltaica y de instalar la estructura de soporte
y los paneles fotovoltaicos en el emplazamiento elegido

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Instalación de la estructura que dará soporte a los pane-
les, evaluando las posibilidades técnicamente correctas.

� Instalación e interconexión de los paneles fotovoltaicos en
el emplazamiento elegido.

� Sujeción de los módulos fotovoltaicos en la estructura del
soporte.

� Identificación del lugar de la vivienda idóneo para la colo-
cación de la batería y del cuadro de control, minimizando
la distribución de la línea interior y las caídas de tensión.

� Realización de la interconexión eléctrica de los paneles en
la tensión correcta de trabajo

� Conexión de los elementos de consumo de la instalación
evitando puntos de alta resistencia

� Comprobación del correcto funcionamiento de la insta-
lación.

� Verificar la interconexión de los cables y terminales.

� Identificar un lugar para colocar la torreta soporte en direc-
ción de los vientos predominantes, para conseguir la máxi-
ma producción y evitar turbulencias producidas por obs-
táculos.

� Anclar la base de la torreta en un lugar técnicamente co-
rrecto, explicando al usuario la disposición de los vien-
tos, para minimizar en lo posible los efectos perjudicia-
les.

� Replantear la instalación de consumo, midiendo las lí-
neas de derivación y calculando la caída de tensión, para
que en cualquier punto no supere la permitida por la nor-
mativa.

� Explicar al usuario el funcionamiento de la instalación, ha-
ciendo que efectúe operaciones elementales para que ob-
tenga de ella el máximo rendimiento y sea capaz de reali-
zar operaciones elementales de mantenimiento.

� Instalación de la batería en la bancada y del cuadro de
tensión en la posición elegida.

� Elaboración de memorias de instalación.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media; FP grado superior; FP grado medio.

ESPECIALIDAD: CF Equipos e instalaciones electrotécnicas; CF Electricidad y Electrónica; CF Instalaciones electrotécnicas;
CP Instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos de pequeña potencia.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Principios básicos de energética solar; Ejecu-
ción y mantenimiento de una instalación solar fotovoltaica; Seguridad y salud en el trabajo.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Brújula, Paneles solares; Radiómetros; Convertidores; Acumuladores; Reguladores; Amperíme-
tro; Polarímetros; Fusibles y elementos de protección; Cuadros eléctricos; Óhmetros; Vatímetro, Medidor de curvas I-V.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías de fa-
bricación de módulos; Integración arquitectónica; Disminución en la aplicación de materias primas y energía; Mejora en la efi-
ciencia de las células; Optimización de los procesos de producción.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Real Decreto 1663/2000, sobre conexión a la red eléctrica de baja tensión.

— Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

— Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo debido a un marco legislativo adecuado, tarifas que hacen atractiva la inversión, fi-
nanciación fácil de los proyectos, ayudas a fondo perdido e incentivos fiscales y al crecimiento explosivo de la demanda de ins-
talaciones de energía solar fotovoltaica para conexión a red. Medidas específicas contempladas en el Plan de Energías Reno-
vables en España 2005-2010.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Técnico en Energías Renovables aplicadas a la construcción y Técnico especialista en mantenimiento de instalaciones fotovol-
taicas.
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FICHA N.º 42

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES/ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

OCUPACIÓN: OPERADOR DE CENTRAL SOLAR FOTOLVOLTAICA

1. Definición de la ocupación

Es la figura encargada del funcionamiento eficaz de los elementos montados e instalados y del mantenimiento óptimo del sis-
tema. Sigue las instrucciones del responsable de planta y le informa de todas las incidencias.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Controlar el funcionamiento de la instalación con ayuda de
los equipos de medida, para asegurarse de su correcto
funcionamiento.

� Diagnóstico de posibles averías.

� Descarga del material y conducción a los lugares de alma-
cenaje.

� Mantenimiento básico y limpieza de las instalaciones y
maquinaria.

� Mantenimiento de las instalaciones y reparación de aque-
llos elementos defectuosos o en mal estado.

� Cumplimentación de registros y partes de trabajo.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media; FP grado superior; FP grado medio.

ESPECIALIDAD: CF Electromecánica; CF Electricidad y Electrónica; CP Instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos de pe-
queña potencia.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Conexiones
mecánicas y eléctricas; Calibración y metrología; Manejo de herramientas mecánicas, eléctricas y electrónicas; Controles eléc-
tricos; Innovaciones tecnológicas; Mejoras en instrumentación y equipos.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Llaves fijas; Llaves dinamométricas; Verificadores; Simuladores de convertidor de frecuencia;
Polímetros; Anemómetros; Equipos de protección individual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías de fa-
bricación de módulos; Integración arquitectónica; Disminución en la aplicación de materias primas y energía; Mejora en la efi-
ciencia de las células; Optimización de los procesos de producción.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Real Decreto 1663/2000, sobre conexión a la red eléctrica de baja tensión.

— Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

— Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo debido a un marco legislativo adecuado, tarifas que hacen atractiva la inversión, fi-
nanciación fácil de los proyectos, ayudas a fondo perdido e incentivos fiscales y al crecimiento explosivo de la demanda de ins-
talaciones de energía solar fotovoltaica para conexión a red. Medidas específicas contempladas en el Plan de Energías Reno-
vables en España 2005-2010.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes en
función del desarrollo futuro de nuevas tecnologías.
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FICHA N.º 43

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES/ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

OCUPACIÓN: TÉCNICO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

1. Definición de la ocupación

Es la figura encargada del diseño de proyectos técnicos de instalaciones de energía solar fotovoltaica. Elabora estudios de via-
bilidad de instalaciones y memorias para la solicitud de subvenciones de las instalaciones de energía solar y se encarga de su-
pervisar las obras.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Elaboración de estudios de viabilidad y rentabilidad de ins-
talaciones.

� Asesoramiento técnico sobre instalaciones de energía
solar.

� Tramitación de la documentación necesaria para poder ini-
ciar las obras de instalación.

� Elaboración de memorias de solicitud de subvenciones

� Elaboración de proyectos de integración arquitectónica de
las instalaciones solares.

� Negociación con proveedores, empresas instaladoras.

� Evaluación del recurso solar en un emplazamiento.

� Análisis de resultados y establecimiento de condiciones de
operación y mantenimiento.

� Dirección y supervisión de las obras de instalación de sis-
temas solares fotovoltaicos.

� Tramitación de la documentación necesaria para la puesta
en marcha de la instalación fotovoltaica, incluyendo cuan-
do sea necesario la declaración de interés comunitaria o el
estudio de impacto ambiental de las instalaciones.

� Elaboración de memorias para la solicitud de subvencio-
nes de las instalaciones de energía solar térmica.

� Diseño de instalaciones fotovoltaicas.

� Ejecución de pruebas de puesta en marcha.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Ingeniería o Licenciatura; Ingeniería técnica o Diplomatura.

ESPECIALIDAD: Ingenierías e Ing. Técnicas (Industrial, Telecomunicaciones) y Licenciaturas (Físicas y Ciencias Ambien-
tales).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Física; Energética solar; Sistemas de conver-
sión eléctrico; Reglamentación técnica de la energía solar térmica.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Convertidores; Fusibles y elementos de protección; Cuadros eléctricos; Programas informáticos;
Paneles solares; Reguladores; Acumuladores; Inversores; Vatímetro, medidor de curvas I-V, Piranómetros, Equipamiento para
medidas eléctricas en general.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías de fa-
bricación de módulos FV, inversores FV de última generación y potencias superiores a 100Kw; Integración arquitectónica; Dis-
minución en la aplicación de materias primas y energía; Mejora en la eficiencia de las células; Optimización de los procesos de
producción.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Real Decreto 1663/2000, sobre conexión a la red eléctrica de baja tensión.

— Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

— Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo debido a un marco legislativo adecuado, tarifas que hacen atractiva la inversión, fi-
nanciación fácil de los proyectos, ayudas a fondo perdido e incentivos fiscales y al crecimiento explosivo de la demanda de ins-
talaciones de energía solar fotovoltaica para conexión a red. Medidas específicas contempladas en el Plan de Energías Reno-
vables en España 2005-2010.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Sector en plena transformación. Nuevos perfiles profesionales se están definiendo actualmente en función de las demandas
del sector.



4.3. Energía solar térmica

La energía solar térmica denominada de baja temperatura es una de las tecnologías energéticas
más respetuosas con el medio ambiente y en muchas situaciones, supone la mejor solución para pro-
ducir agua caliente. Además al ser generada en los puntos de consumo no requiere transporte ni crea-
ción de infraestructuras. Hoy en día existe una amplia variedad de productos que permiten adaptarse
mejor al entorno y colectores que pueden instalarse en horizontal o vertical y prácticamente eliminar el
impacto de la instalación pasando a ser elementos constructivos.

Un elemento específico favorable de la energía solar térmica es que su aplicación suele tener lu-
gar en el entorno urbano, en el cual las emisiones contaminantes de los combustibles fósiles tienen
una mayor incidencia sobre la actividad humana, consiguiéndose disminuir sensiblemente las emisio-
nes gaseosas originadas por los sistemas convencionales de generación de agua caliente.

4.3.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de energía solar
térmica

No existe en España una normativa de obligado cumplimiento de carácter general para las insta-
laciones de energía solar térmica. Las ordenanzas solares municipales son la única normativa de obli-
gado cumplimiento que está ayudando al montaje de instalaciones solares en España. Las principales
ciudades españolas desde el punto de vista de la población cuentan ya con ordenanzas, y en conjunto,
afectan aproximadamente al 20% de la población.

En cuanto a la calidad y ejecución de las instalaciones no existen unas prescripciones técnicas de
obligado cumplimiento en la ejecución de las instalaciones, solamente algunos parámetros de diseño
en la Instrucción Técnica Complementaria ITE 10 del Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edifi-
cios (RITE).

Uno de los documentos más importantes aprobados en relación con la energía solar térmica es el
Código Técnico de la Edificación aprobado en 2006 mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. Dentro de las exigencias básicas de ahorro de energía de dicho código se establece que «en
los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta,
una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la
incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar
de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua
caliente del edificio». Así se introducen unas prescripciones técnicas que permiten la ejecución de ins-
talaciones con unos niveles de calidad aceptable.

4.3.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de energía solar térmica

4.3.2.1. Evolución reciente (Período 1998-2004)

Objetivos alcanzados en el período 1998-2004

A finales de 1998, la superficie de colectores térmicos instalados en España era del orden de
341.000 m2, en su mayor parte para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) en el sector domés-
tico y turístico. Hoy se propone el mantenimiento del objetivo planteado por el Plan de Fomento, alcan-
zando en 2010 una superficie total instalada de más de 4.900.000 m2. Teniendo en cuenta que a finales
de 2004 la superficie era de aproximadamente 700.000 m2 el recorrido pendiente es aún largo.
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Evolución de la potencia energética instalada

En la siguiente tabla se recoge una previsión por comunidades autónomas de la distribución de
este objetivo y el grado de avance alcanzado hasta final del 2004.

A finales del 2004, la mayoría de las Comunidades Autónomas tienen un cumplimiento bajo de
sus objetivos. En valores absolutos, Andalucía es la comunidad autónoma que más superficie tiene ins-
talada con 213.239 m2, seguida de Canarias con 95.731 m2 y Cataluña con 82.358 m2.

Como puede observarse en el gráfico siguiente la superficie total acumulada en España supera
los 700.000 m2, por lo que en los años restantes debería multiplicarse por siete para llegar al año 2010
con 4.840.000 m2 instalados.
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Figura 10. Situación a 2004 y objetivos para 2010 en sector solar térmico

Comunidad Autónoma
Situación en 2004

(m2)
Objetivo PLAFER 2010

(m2)

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.239 998.846

Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.686 88.360

Asturias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.022 42.370

Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.362 545.940

Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.731 612.135

Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.501 21.696

Castilla y León. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.646 265.177

Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . . . . . 7.845 297.767

Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.358 558.570

Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.310 170.055

Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.911 44.448

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.204 338.709

Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.321 142.769

Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.473 83.200

La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 20.856

C. Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.199 483.746

País Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.849 126.248

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.433 m2 4.840.892 m2

Fuente: Datos propios IDAE. No regionalizados: 7.572 m2



Generación de empleo

Hasta 2005, la escasa demanda de equipos solares dificultó el desarrollo del tejido empresarial,
de forma que el número de fabricantes de colectores solares, así como de ingenierías especializadas
en la realización de proyectos y estudios de viabilidad, era aún reducido.

4.3.2.2. Previsión para el año 2010

La energía solar térmica está experimentando fuertes crecimientos en algunos países entre los
que destaca China, como principal mercado mundial, y Alemania dentro de la Unión Europea. Por otra
parte, exceptuando proyectos de gran complejidad, como puedan ser grandes plantas innovadoras,
que necesitan una financiación y unos procesos de maduración que requieren largos meses, los pro-
yectos convencionales se pueden ejecutar en períodos relativamente cortos, lo que permite planificar
un rápido aumento de superficie instalada.

Las razones que fundamentan la aplicación de la energía solar en España son las que se citan a
continuación:

� Existencia de recursos solares muy favorables para el desarrollo de esta tecnología.

� Adecuación técnica y económica de la energía solar térmica al sector de nuevas viviendas con
grandes perspectivas de desarrollo en los próximos años.

� Oportunidad para que una gran parte de la sociedad participe directamente en el desarrollo de
las energías renovables.

Previsiones de la potencia energética instalada

La evolución anual prevista de la nueva superficie a instalar dentro del período 2005-2010 es la
siguiente:
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Figura 11. Evolución histórica de la superficie instalada en España para la producción

de energía solar térmica

Fuente: PER 2005-2010.



Generación de empleo

Para el cálculo del empleo generado se han tomado la ratio de empleos creados por cada M€ de
inversión en instalaciones de energía solar térmica que se incluyen en el Plan de Fomento de las Ener-
gías Renovables 1999-2010. Según estos valores, la ratio son 16,64 EE/M€ (EE/M€: empleos directos
generados a tiempo completo, 1.800 h anuales y 35 h semanales, por cada millón de euros en inver-
sión) para construcción e instalación y 1,664 EE/M€ para las fases de operación y mantenimiento.

Estos datos de empleo se refieren a la generación de empleo para el incremento de superficie de
energía solar térmica durante el período 2005-2010.

Es destacable que en el período 2005-2010 se prevé la creación de casi 50.000 hombres-año
(1.800 horas anuales). Todo esto supone un gran impacto social, teniendo en cuenta además que el
sector solar térmico está constituido mayoritariamente por PYMES.

Las medidas planteadas en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 que supon-
drán un importante impulso a la actividad en el sector se enumeran a continuación:

� Aprobación del Código Técnico de la Edificación durante 2005, con lo cual los efectos del mis-
mo se verán durante los años 2008 a 2010.

� Apoyar la intensificación de la puesta en práctica de Ordenanzas Solares Municipales, median-
te la difusión de las mismas entre los ayuntamientos.

� Aplicación de apoyos públicos a la inversión por valor de 348 millones de euros durante el pe-
ríodo.

� Introducción de una desgravación de la energía solar térmica en el IRPF.

� Apoyar la aplicación de las Ordenanzas fiscales por parte de los ayuntamientos.

� Formación específica a los técnicos municipales para la evaluación de los proyectos relaciona-
dos con el CTE y Ordenanzas Solares Municipales.
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Figura 12. Evolución anual de la nueva superficie a instalar para la producción de energía

solar térmica

2005
(m2)

2006
(m2)

2007
(m2)

2008
(m2)

2009
(m2)

2010
(m2)

Total (m2)
2005-2010

Instalaciones prefabricadas . 33.000 41.000 101.000 185.000 215.000 265.000 840.000

Instalaciones por elementos . 115.000 170.000 430.000 815.000 880.000 950.000 3.360.000

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 148.000 211.000 531.000 1.000.000 1.095.000 1.215.000 4.200.000

Fuente: PER 2005-2010.

Figura 13. Generación de empleo asociado al sector de la energía solar térmica en 2005-2010

Área Solar
Térmica

Generación de empleo instalaciones prefabricadas (personas-año) . . . . . . . . . . . . . . . . 10.940

Generación de empleo instalaciones por elementos (personas-año) . . . . . . . . . . . . . . . . 38.198

Total en energía solar térmica (personas-año) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.138

Fuente: PER 2005-2010.



� Introducir prescripciones técnicas en el RITE y en el Código Técnico de la Edificación.

� Modernización de las líneas de producción de captadores con el fin de adaptarlas a la demanda
del mercado.

� Establecimiento de programas específicos para la realización de proyectos innovadores con in-
centivos adecuados. Apoyar específicamente la refrigeración solar, el desarrollo de equipos de
bajo coste, la integración arquitectónica y la extensión del concepto de venta de energía.

� Aparición de guías de diseño y programas de cálculo reconocidos por el RITE dirigidos a insta-
ladores, técnicos municipales y prescriptores (arquitectos, promotores, etc.).

� Realización de fuertes campañas de difusión y formación dirigidas a los ciudadanos.

� Promover que los Planes Generales de Ordenación Urbana establezcan incentivos para la apli-
cación de la energía solar a climatización incrementando la edificabilidad.

4.3.3. Innovaciones tecnológicas en la actividad de energía solar térmica

Entre las aplicaciones que se van incorporando proyectos destaca la calefacción por elemen-
tos radiantes donde los requerimientos en cuanto a temperatura de trabajo de los captadores son su-
periores.

Como posibilidad innovadora también es posible, como un muy importante complemento a la ca-
lefacción, la incorporación de aplicaciones de refrigeración mediante máquinas de absorción alimenta-
das con energía solar.

Para este grupo de aplicaciones con temperaturas de trabajo superiores a 60 grados centígrados,
últimamente se han efectuado importantes mejoras en los rendimientos de los captadores planos

vidriados, avanzando en el tratamiento de las superficies selectivas, cristales y aislamientos, para po-
der acometer proyectos de este tipo.

Los distribuidores de productos comerciales internacionales, tienen cada vez más peso en el mer-
cado. Suelen traer captadores procedentes de procesos de fabricación más mecanizados, por lo que el
coste de producción es menor, introduciendo, de esta manera, en nuestro país en muchas ocasiones
un producto de calidad y económicamente competitivo.

Según el PLAFER la actual situación tecnológica permite al ciudadano generar fácilmente y con
garantías una fracción sustancial de sus necesidades energéticas, principalmente las de agua caliente,
y contribuir así a mejorar el medio ambiente, al tiempo que se satisfacen otros objetivos en términos de
generación de empleo y reducción de la dependencia energética.

Las principales líneas de innovación propuestas en el PLAFER para implementarse hasta el año
2010 son las siguientes:

Desarrollo de nuevos captadores

Al igual que ocurre en los países europeos que más han avanzado en la aplicación de la energía
solar térmica, es necesario que la industria amplíe la gama de productos ofrecidos, con el objeto de cu-
brir las necesidades que ya empieza a demandar el mercado en cuanto a aplicaciones a mayor tempe-
ratura y que previsiblemente se intensifiquen en el futuro. Entre estos productos destacan los colecto-
res de alto rendimiento o de vacío, que al día de hoy proceden en buena parte de otros países.
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Procesos de fabricación

Se necesita una apreciable innovación en los procesos de fabricación, comenzando por la auto-
matización de los mismos e implementando nuevas líneas con tecnologías avanzadas y nuevos pro-
ductos. De esta forma se conseguirá obtener captadores a precios competitivos que a su vez contribu-
yan a dinamizar el sector.

Nuevas aplicaciones

La tecnología para la refrigeración solar se basa en el empleo de máquinas de absorción. Sin em-
bargo esta tecnología se ha desarrollado en base a la utilización de gas por lo que está pendiente su
optimización y sería necesario desarrollar máquinas especialmente adaptadas a las aplicaciones
solares.

La desalinización solar es una aplicación que podría desarrollarse como solución en situaciones
específicas. La viabilidad técnica de la aplicación ha sido ensayada en plantas de demostración. En
cualquier caso, la desalinización mediante energías renovables en el marco del Programa de Fomento
de Investigación Técnica (PROFIT), en el área de energía, hará que se adopten las medidas pertinen-
tes para una colaboración estrecha en el marco del programa de «Aplicación de las Energías Renova-
bles a la Desalinización».

Integración

Una mayor presencia de la energía solar térmica en el entorno urbano y de servicios pasa por
conseguir superar la barrera de la integración arquitectónica. El diseño de nuevos productos, las accio-
nes de difusión de la energía solar entre los arquitectos y profesionales de la construcción, y proyectos
demostrativos en sector y aplicaciones relevantes son un requerimiento en la situación actual. La inte-
gración arquitectónica supone uno de los mayores retos de la energía solar térmica para los próximos
años.
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4.3.4. Perfiles ocupacionales presentes en la actividad de energía solar térmica

FICHA N.º 44

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES/ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA

OCUPACIÓN: TÉCNICO EN SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

1. Definición de la ocupación

Se encarga del diseño de proyectos técnicos de instalaciones de energía solar térmica, entre los que se encuentran los pro-
yectos de calefacción por medio de sistemas de suelo radiante, sistemas de climatización de piscinas o sistemas de produc-
ción de agua caliente sanitaria. También dirigen y supervisan las obras de instalación, elaboran memorias para la solicitud de
subvenciones de las instalaciones de energía solar térmica y asesoran sobre instalaciones de energía solar.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Diseño de sistemas de producción de Agua Caliente Sani-
taria (ACS) tanto a nivel doméstico como de grandes con-
sumos (hospitales, hoteles, centros residenciales, indus-
trias, lavanderías, etc...).

� Diseño de proyectos de calefacción por medio de sistemas
de suelo radiante tanto para viviendas como para inverna-
deros.

� Asesoramiento técnico sobre instalaciones de energía so-
lar térmica.

� Dirección y supervisión de las obras de instalación de sis-
temas solares térmicos.

� Negociación con proveedores, empresas instaladoras, etc.

� Diseño de sistemas de climatización de piscinas.

� Cálculo de instalaciones fototérmicas (cálculo de la carga
térmica).

� Elaboración de estudios de viabilidad y rentabilidad de ins-
talaciones.

� Proyectos de integración arquitectónica de las instalacio-
nes solares.

� Elaboración de memorias para la solicitud de subvencio-
nes de las instalaciones de energía solar térmica.

� Impartición de cursos de formación para técnicos e instala-
dores.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Energética solar; Seguridad y salud en el
trabajo.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Programas informáticos; Colectores de placa plana; Absorbedores por fluido caloportador líqui-
do; Termostatos; Válvulas de conmutación, mezcladoras y de by-pass; Acumuladores de energía calorífica; Intercambiadores
de calor; Electrocirculadores; Materiales aislantes; Manómetros; Purgadores y desaireadotes; Termómetros; Bombas de circu-
lación.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Calefacción por elemen-
tos radiantes; Incorporación de aplicaciones de refrigeración mediante máquinas de absorción alimentadas con energía solar;
Productos que permiten aplicaciones de frío y calefacción; Desarrollo de nuevos captadores; Automatización de los procesos
de fabricación; Nuevas aplicaciones, desalinización solar; Integración arquitectónica.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Real Decreto 1663/2000, sobre conexión a la red eléctrica de baja tensión.

— Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

— Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

— Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� Existencia de recursos solares muy favorables para el desarrollo de esta tecnología.

� Adecuación técnica y económica de la energía solar térmica al sector de nuevas viviendas con grandes perspectivas de de-
sarrollo en los próximos años.

� Medidas específicas previstas en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Técnico en Energías Renovables aplicadas a la construcción.
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FICHA N.º 45

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES/ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA

OCUPACIÓN: INSTALADOR DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

1. Definición de la ocupación

Es la persona encargada de instalar los equipos de energía solar térmica. Su grado de responsabilidad es alto puesto que la
instalación de los equipos es fundamental para el correcto aprovechamiento y funcionamiento de la instalación solar.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Organizar y replantear el trabajo, ubicando los principales
elementos hidráulicos para que no existan problemas de
espacio físico y las conexiones puedan realizarse de
acuerdo a la normativa vigente.

� Montar los colectores solares térmicos en la estructura so-
porte.

� Identificar un lugar al sur libre de sombras, con la ayuda de
la brújula, inclinómetro y tablas de Azimut y Altura solar,
para que la radiación incida sobre los paneles todo el año
con el ángulo idóneo.

� Colocar la estructura soporte de los paneles en el lugar
idóneo, evaluando las posibilidades técnicamente correc-
tas para favorecer la máxima captación solar todo el año.

� Colocar e interconexionar los paneles solares en la estruc-
tura, siguiendo las Normas técnicas, para obtener un ópti-
mo rendimiento energético.

� Explicar al usuario el funcionamiento de la instalación, rea-
lizando con él operaciones básicas de mantenimiento tra-
tando de que comprenda la función de cada uno de los
elementos, para asegurar un óptimo funcionamiento de la
instalación.

� Realizar la instalación interior del circuito primario, de
acuerdo a la Normativa vigente para obtener el máximo
rendimiento energético del sistema y de la instalación.

� Realizar la instalación de alimentación de agua fría al cir-
cuito secundario de acuerdo a la Normativa vigente, para
obtener el máximo rendimiento energético del sistema.

� Realizar la instalación de salida de agua caliente sanitaria,
de acuerdo a la Normativa vigente, para obtener el máxi-
mo rendimiento energético del sistema.

� Instalar el cuadro de control y elementos eléctricos, utili-
zando la herramienta apropiada y de acuerdo a la normati-
va vigente, para obtener un funcionamiento óptimo y la
máxima rentabilidad energética del sistema.

� Poner en marcha la instalación, a ser posible en compañía
del usuario (cuando no se trate de un huerto solar), com-
probando el correcto funcionamiento del equipo de control
y realizando el ajuste con la herramienta adecuada y cum-
pliendo la Normativa vigente, para un mejor aprovecha-
miento de la energía solar.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media; FP grado superior; FP grado medio.

ESPECIALIDAD: CF Mantenimiento y servicios a la producción; CF Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluido, térmi-
cas y de manutención; CF Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor; CP Instalador
de sistemas fotovoltaicos y eólicos de pequeña potencia.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Principios básicos de energética solar; Regla-
mentación técnica de la energía solar térmica.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Tuberías y colectores de placa plana; Absorbedores por fluido caloportador líquido; Termostatos
y purgadores; Válvulas de conmutación, mezcladoras y de by-pass; Acumuladores de energía calorífica; Intercambiadores de
calor; Manguitos electrolíticos; Electroesmeriladora manual; Electrocirculadores; Materiales aislantes; Manómetros e hidróme-
tros; Purgadores y desaireadotes; Termómetros y radiómetros; Bombas de circulación; Grupo de soldadura eléctrica.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Calefacción por elemen-
tos radiantes; Incorporación de aplicaciones de refrigeración mediante máquinas de absorción alimentadas con energía solar;
Productos que permiten aplicaciones de frío y calefacción; Desarrollo de nuevos captadores; Automatización de los procesos
de fabricación; Nuevas aplicaciones de desalinización solar; Integración arquitectónica.



159

PARTE II. CAPÍTULO 4. PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Real Decreto 1663/2000, sobre conexión a la red eléctrica de baja tensión.

— Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

— Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

— Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� Existencia de recursos solares muy favorables para el desarrollo de esta tecnología.

� Adecuación técnica y económica de la energía solar térmica al sector de nuevas viviendas con grandes perspectivas de de-
sarrollo en los próximos años.

� Medidas específicas previstas en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.



4.4. Aprovechamiento energético de la biomasa

Se considera como energía de la biomasa, el aprovechamiento térmico o eléctrico del conjunto de
materia orgánica de origen vegetal o animal, quedando fuera de esta denominación los biocarburantes,
el biogás y la valorización energética de Residuos Urbanos.

4.4.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia
de aprovechamiento energético de la biomasa

En el ámbito de la biomasa dos son las principales regulaciones que afectan al posible uso de la
biomasa en nuestro país.

En primer lugar la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que en su Disposición Adicional
Cuarta afirma que «el Gobierno elaborará, en colaboración con las comunidades autónomas, una es-
trategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal residual, de acuerdo con los objeti-
vos indicados en el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España».

En segundo lugar todas las disposiciones que corresponden a la organización de la Política Agrí-
cola Común, de extraordinaria importancia en lo referente al posible uso energético de la biomasa pro-
cedente de residuos agrícolas o cultivos energéticos. Respecto a este último punto es de especial im-
portancia lo recogido en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003,
donde se recoge el grueso de la última reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea
(PAC) y se incluye por vez primera una línea de ayudas encaminada al desarrollo de cultivos energéti-
cos, ayuda que es desarrollada con mayor amplitud en dos reglamentos, el Reglamento (CE)

n.º 2237/2003 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003 y el Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la
Comisión, de 29 de octubre de 2004.

Por lo que respecta a la generación de energía eléctrica con biomasa los hitos más notables den-
tro del ámbito normativo los marcan la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 436/2004,
de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régi-
men jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
En este último se concreta, entre otros aspectos, el régimen económico de la generación eléctrica con
biomasa, en el que se incluyen incentivos para la venta de la electricidad producida en el mercado
eléctrico.

4.4.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de aprovechamiento
energético de la biomasa

4.4.2.1. Evolución reciente (Período 1998-2004)

Objetivos alcanzados en el período 1998-2004

El consumo de biomasa en España ascendió, a finales de 2004, hasta 4.167 ktep distribuidos
prácticamente a partes iguales entre el sector doméstico y el industrial. Los sectores de mayor con-
sumo en nuestro país son el doméstico, con casi la mitad del total, seguido de los de pasta y papel,
madera, muebles y corcho, y alimentación, bebidas y tabaco. Entre los cuatro abarcan casi el 90%
del total.
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La evolución del consumo de biomasa a partir del año de referencia del Plan de Fomento (1998)
muestra un crecimiento en términos cuantitativos hasta finales de 2004 de 538 ktep, concentrados fun-
damentalmente en la aplicación eléctrica. Sin embargo, estos datos resultan insuficientes comparados
con el objetivo de crecimiento previsto en el Plan, que prevé llegar a los 9.568 ktep en 2010. Tomando
como referencia este objetivo, el crecimiento del área durante el período 1999-2004 supone tan sólo un
9,0% del objetivo.

Evolución de la potencia energética instalada

Un análisis diferenciado por tipo de aplicación revela que el objetivo marcado en su día por el
Plan de Fomento de incrementar la aportación de los usos térmicos en 900.000 tep durante el período
1999-2010 está lejos de cumplirse, pues hasta 2004 tan sólo se alcanzaron 69.446 tep, lo que supone
un ritmo de crecimiento de 11.574 tep/año en lugar de los 75.000 tep/año que serían necesarios. La
evolución de esta aplicación desde 1999 se puede ver en la siguiente figura, donde se aprecia una evo-
lución oscilante en su crecimiento:

En lo que respecta a las aplicaciones eléctricas de la biomasa el balance es incluso más pesimis-
ta. Los 5.100.000 tep de incremento en el horizonte de 2010 suponían un crecimiento medio anual de
425.000 tep/año, aunque la realidad muestra que durante el período 1999-2004 sólo se alcanzó un in-
cremento total de 468.856 tep, lo que arroja una media anual de 78.143 tep/año. La evolución de esta
aplicación desde 1999 se puede ver en la figura 14.

Generación de empleo

Las diferentes aplicaciones de la biomasa para uso energético han dado lugar a distintos sectores
productivos, cada vez más diferenciados y especializados en mercados concretos. De esta forma las
tecnologías se dividen en primer lugar en aplicaciones térmicas y eléctricas, existiendo mercados es-
pecíficos para el uso térmico doméstico, el uso térmico industrial, la generación eléctrica pura con bio-
masa y las tecnologías de cocombustión.
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Figura 14. Evolución del uso térmico de la biomasa durante el período de vigencia

del Plan de Fomento

Fuente: IDAE.



4.4.2.2. Previsión del sector biomasa para el año 2010

Dentro del ámbito de la biomasa eléctrica, el Plan de Fomento fijó el objetivo de desarrollo del
sector en alcanzar los 1.849 MW a finales del año 2010, incrementando en 1.705 MW la contribución
del sector durante el período de vigencia del Plan. Este objetivo fue revisado con posterioridad en el
documento «Planificación de los sectores de Electricidad y Gas, desarrollo de las redes de transporte
2002-2011», del Ministerio de Economía, hasta alcanzar los 3.098 MW a finales de 2011. No obstante,
el objetivo descrito en este último documento no puede ser considerado realista, y por ello procede re-
visarlo a la baja.

Previsiones de la potencia energética instalada

La evolución anual prevista de la nueva potencia a instalar para generación eléctrica con bioma-
sa, dentro del período 2005-2010, es la siguiente:

Este crecimiento de potencia en el área de biomasa está condicionado a la revisión de las primas
e incentivos establecidos para la producción de energía eléctrica con biomasa, así como a la incorpora-
ción de las instalaciones de cocombustión dentro del Régimen Especial, tal y como se propone en este
Plan.

Este crecimiento en el área de biomasa está condicionado al desarrollo de un mercado maduro
de suministro de biomasa, así como al desarrollo normativo que regule la introducción de las instala-
ciones de biomasa en el sector doméstico, así como a través de un mayor desarrollo de la normativa
AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) referida a combustibles, instalacio-
nes, etc.

Con el fin de desarrollar el área de biomasa es necesaria la inclusión de ayudas que impulsen el
estado actual del mercado de la biomasa, tanto a nivel de producción como de demanda.

Por otro lado, en la redacción del Plan de Energías Renovables en España (2005-2010) también
se ha valorado la necesidad de establecer una subvención a la inversión con el fin de dinamizar el mer-
cado de las aplicaciones térmicas con biomasa en el ámbito doméstico, así como una línea de ayudas
para la adquisición de maquinaria.
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Figura 15. Evolución anual de la nueva potencia a instalar para generación eléctrica con

biomasa hasta 2010

2005
(MW)

2006
(MW)

2007
(MW)

2008
(MW)

2009
(MW)

2010
(MW)

Total (MW)
2005-2010

Potencia biomasa eléctrica anual . . 10 40 95 210 285 333 973

Potencia co-combustión anual . . . . 0 50 125 125 200 222 722

Fuente: PER 2005-2010.



Generación de empleo

El sector industrial de la biomasa en España se caracteriza por la presencia de un gran número
de empresas que cubren todos los aspectos ligados al desarrollo de un proyecto. En la siguiente tabla
se indica la generación de empleo estimada a finales de 2010. Estos datos de empleo se refieren a la
suma de todos los puestos de trabajo de duración anual generados durante los seis años de período, e
incluyen la suma de los puestos de trabajo debidos a la inversión en la implantación del proyecto, así
como los derivados de la explotación del mismo.

Las medidas planteadas en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 que supon-
drán un importante impulso a la actividad en el sector se enumeran a continuación:

� Comisión Interministerial para el aprovechamiento energético de la biomasa cuyo objetivo es el
estudio y propuesta de las medidas dirigidas a la instrumentación de la iniciativa estratégica del
Gobierno en relación con el aprovechamiento energético de la biomasa, contemplado en el
Plan de Fomento.

� Desarrollo de medidas que favorezcan la creación de empresas de logística de biomasa.

� Desarrollo de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 43/2003 de Montes. Ello permitirá movi-
lizar cantidades concretas, evaluadas y localizadas de biomasa, procedente de los aprovecha-
mientos forestales, así como disponer de los sistemas de explotación y logística adecuados
para su uso energético.

� Programa de ayudas a la adquisición de maquinaria de recogida, transporte y tratamiento.

� Mejoras en la mecanización de la recogida de la biomasa de residuos agrícolas leñosos y culti-
vos energéticos.

� Establecimiento de contratos tipo para adquisición de biomasa, que eviten la incertidumbre ge-
nerada al tener que realizar acuerdos de compra con un número elevado de productores de re-
siduos, debido a la gran fragmentación de las explotaciones agrícolas.

� Subvención a la inversión del 30% en equipos para uso doméstico de la biomasa.

� Desarrollo de normativas y reglamentos sobre instalaciones de biomasa térmica en los edifi-
cios.

� Modificación del artículo 30 de la Ley 54/1997 con el fin de autorizar primas superiores para
biomasa. (Se encuentra en tramitación).

� Modificación del RD 436/2004 con el objetivo de incluir la cocombustión dentro del Régimen
Especial estableciendo una retribución adecuada de la energía generada que permita el desa-
rrollo de este tipo de proyectos.
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Figura 16. Generación de empleo en el área de la biomasa en personas por año

Generación de empleo biomasa eléctrica 39.816 personas al año

Generación de empleo biomasa térmica 17.277 personas al año

Fuente: PER 2005-2010.



� Establecimiento de contactos con compañías eléctricas poseedoras de centrales de carbón,
con el fin de impulsar los correspondientes estudios de viabilidad.

� Apoyo a la tecnología de cocombustión de carbón y biomasa. (Modificación del artículo 27 de la
Ley 54/1997 y del RD 436/2004.) Se encuentra en tramitación

� Realización de estudios individualizados del potencial de biomasa por central térmica conven-
cional.

� Realización de análisis de las tecnologías de cocombustión adecuadas para cada central térmi-
ca convencional.

4.4.3. Innovaciones tecnológicas en la actividad aprovechamiento energético
de la biomasa

El área de biomasa precisa de un gran esfuerzo en este capítulo, que afecta tanto a las fases de
producción del recurso como a la de aplicación energética del mismo. Teniendo en cuenta la diferente
problemática que concierne a ambas fases, las actuaciones prioritarias a desarrollar dentro del aparta-
do de innovación son:

Fase de producción

� Métodos analíticos para la determinación de estándares de calidad.

� Caracterización física y energética de la biomasa.

� Desarrollo de Programa para la Promoción de los Cultivos Energéticos que incluya:

� Selección y mejora de especies.

� Métodos sostenibles para su desarrollo.

� Análisis de productividad y costes reales.

� Desarrollo de sistemas y maquinaria de recogida de biomasa.

� Sistemas logísticos para el suministro de biomasa.

� Métodos y equipos para la adecuación de la biomasa a su uso energético.

Fase de aplicación

� Mejora de sistemas de manejo y alimentación de biomasa.

� Desarrollo de equipos eficientes para el uso de biomasa en el ámbito doméstico.

� Desarrollo de tecnología nacional para la fabricación de calderas de biomasa que puedan ser
empleadas en aplicaciones térmicas y eléctricas.

� Desarrollo de tecnologías de lecho fluido.

� Desarrollo de sistemas eficientes de gasificación para la producción de:
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� Energía eléctrica. Mediante la combustión del gas producido en motores, dentro de instala-
ciones de generación eléctrica pura o de cogeneración, y en este último caso bien se trate
de instalaciones ligadas a un proceso industrial o bien a un sistema de calefacción centrali-
zada.

� Energía térmica. En el ámbito industrial, mediante la producción de gases calientes para pro-
cesos de secado y cocción.

� Desarrollo de técnicas de limpieza de gases en gasificación y combustión.

� Adaptación de turbinas y motores de gas a la combustión del gas procedente de la gasificación
de biomasa.

� Desarrollo de sistemas de climatización con biomasa, para calefacción y refrigeración, basados
en caldera y máquina de absorción.
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4.4.4. Perfiles ocupacionales presentes en la actividad de aprovechamiento
energético de la biomasa

FICHA N.º 46

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES/BIOMASA

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PLANTA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA

1. Definición de la ocupación

Realiza las operaciones diarias de control, supervisión y cambio de aceite de las distintas máquinas, pone en marcha la planta
según un programa preestablecido por el responsable de la misma. Se encarga de retirar los lodos de materia orgánica resi-
dual, de realizar las operaciones periódicas de mantenimiento de la maquinaria de transporte y de la detección de averías.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Registro de las actividades y niveles de los distintos pará-
metros (agua, temperatura, nivel de oxidación).

� Seguimiento de las rutinas diarias en materia de manteni-
miento preventivo: control, supervisión y cambio de aceite
de las distintas máquinas. Limpieza periódica de las mis-
mas.

� Inspeccionar el estado del cuadro de control con los siste-
mas de seguridad y telegestión asociados al cuarto de má-
quinas, centralita de detección de fuego, centralita de de-
tección de gas.

� Volteo de la biomasa.

� Manejo y conducción de carretillas transportadoras y trac-
tores.

� Realizar operaciones periódicas de mantenimiento de la
maquinaria de transporte.

� Orden y limpieza del área.

� Analíticas de control de proceso.

� Poner en marcha la planta de forma ordenada según pro-
grama preestablecido por el jefe de la misma.

� Operación y mantenimiento de turbinas de vapor, calderas
de biomasa y equipos a presión.

� Alimentación continua de la maquinaria con la materia pri-
ma (biomasa): calderas, compactadoras, bombas, cam-
pos, trituradora.

� Retirar los lodos de materia orgánica residual.

� Descarga de camiones de la materia prima y pesaje de
esta.

� Hacer disposición de filas con la materia prima para iniciar
un proceso anaerobio de oxidación.

� Observación de los relojes de controles de nivel en el caso
de calderas.

� Detección precoz de averías, cambio de piezas sencillas,
manejo de utillaje característico, comprobación del funcio-
namiento.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media; FP grado superior.

ESPECIALIDAD: CF Química; CF Mecánica.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Nociones de Química y Biología; Sensibiliza-
ción medioambiental; Riesgos ambientales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Pala cargadora; Tolva; Criba; Molino de martillos; Línea de granulación y envasado; Carretillas
elevadoras; Calderas; Herramientas pequeñas; Niveles; Trommel; Trituradores; Cuchillas; Filtros; Robot autómata programa-
ble; Gasómetros; Equipo de protección individual.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Métodos analíticos para la
determinación de estándares de calidad; Caracterización física y energética de la biomasa; Desarrollo de: Programa para la
Promoción de los Cultivos Energéticos; Sistemas y maquinaria de recogida de biomasa; Sistemas logísticos para el suministro
de biomasa; Métodos y equipos para la adecuación de la biomasa a su uso energético; Mejora de sistemas de manejo y ali-
mentación de biomasa; Equipos para el uso de biomasa en el ámbito doméstico; Tecnología nacional para la fabricación de
calderas de biomasa; Tecnologías de lecho fluido; Sistemas de gasificación y de climatización con biomasa; Técnicas de lim-
pieza de gases en gasificación y combustión; Adaptación de turbinas y motores de gas a la combustión del gas procedente de
la gasificación.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) n.º 1782/2003: reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC).

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas, el número de puestos de trabajo permanecerá estable debido principalmente a los pocos incentivos en la produc-
ción de electricidad en este ámbito.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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FICHA N.º 47

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES/BIOMASA

OCUPACIÓN: RESPONSABLE EN CENTRAL DE BIOMASA/TÉCNICO DE CENTRALES DE BIOMASA

1. Definición de la ocupación

Es la persona encargada del funcionamiento de toda la planta. Se encarga de la seguridad de los trabajadores y del cumpli-
miento de la normativa vigente, de desarrollar el programa de puesta en marcha de la maquinaria, de la supervisión de la ma-
quinaria y de solucionar los problemas relacionados con ella.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de la planta
de biomasa.

� Elaboración y desarrollo de los planes de mejora continua,
de calidad y de memorias de actividad.

� Gestión económica de la planta (gestión de compras, ela-
boración de presupuestos, control de gastos, facturación)
y de los recursos humanos y materiales.

� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en
planta.

� Puesta en marcha y parada de las instalaciones.

� Control de la jornada de trabajo de los empleados.

� Optimización de los rendimientos del proceso.

� Control de los rendimientos de las líneas de planta y del
mantenimiento preventivo y correctivo en planta.

� Revisión y supervisión de las tareas de limpieza y conser-
vación de la planta y de la correcta documentación de es-
tas acciones en los registros correspondientes.

� Elaboración de informes técnicos sobre el funcionamiento
e incidencias de la planta.

� Facilitar a los responsables del mantenimiento los medios
necesarios para reparar las averías.

� Gestión de stock en almacén.

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ing. Industrial.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Química y Biología en proceso de metaniza-
ción; Sistemas de gestión de la calidad y el medio ambiente; Riesgos ambientales; Seguridad y salud en el trabajo; Técnicas
de comunicación y mando; Implantación de sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas y sistemas de seguimiento del proceso desarrollado en planta;
Programas de análisis de costes.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Métodos analíticos para
determinación de estándares de calidad; Caracterización física y energética de la biomasa; Desarrollo de: Programa para la
Promoción de Cultivos Energéticos; Sistemas y maquinaria de recogida de biomasa; Sistemas logísticos para suministro de
biomasa; Métodos y equipos para adecuación de la biomasa a su uso energético; Mejora de sistemas de manejo y alimenta-
ción de biomasa; Equipos para el uso de biomasa en el ámbito doméstico; Tecnología nacional para la fabricación de calderas
de biomasa; Tecnologías de lecho fluido; Sistemas de gasificación y de climatización con biomasa; Técnicas de limpieza de
gases en gasificación y combustión; Adaptación de turbinas y motores de gas a la combustión del gas procedente de la gasifi-
cación.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) n.º 1782/2003: reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC).

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

Instrumentos de Planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas, el número de puestos de trabajo permanecerá estable debido principalmente a los pocos incentivos en la produc-
ción de electricidad en este ámbito.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones o de transformaciones significativas en las existentes.



4.5. Producción de biocarburantes

Se conoce como biocarburantes al conjunto de combustibles líquidos, procedentes de distin-
tas transformaciones de la materia vegetal o animal, que pueden ser utilizados en motores de
vehículos, en sustitución de los derivados de combustibles fósiles convencionales. Bajo esta deno-
minación, no obstante, se recogen dos líneas de productos totalmente diferentes, la del bioetanol y
la del biodiésel.

El bioetanol se obtiene a partir de cultivos tradicionales como los de cereal, maíz o remolacha
mediante procesos de adecuación de la materia prima, fermentación y destilación. Sus aplicaciones
van dirigidas a la mezcla con gasolinas o bien a la fabricación de ETBE, un aditivo oxigenado para las
gasolinas sin plomo.

Por su parte, la producción de biodiésel se realiza a través de operaciones de transesterificación
y refino de aceites vegetales, bien limpios (girasol o colza, por ejemplo), bien usados. El producto así
obtenido es empleado en motores diesel como sustituto del gasóleo, ya sea en mezclas con éste o
como único carburante.

4.5.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de producción
de biocarburantes

El Consejo Europeo celebrado en junio de 2001 adoptó una estrategia comunitaria para el desa-
rrollo sostenible. Entre las medidas adoptadas figuraba el desarrollo de los biocarburantes reflejado en
la Directiva 2003/30/CE relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables
en el transporte. Esta directiva establece el objetivo de alcanzar una cuota de mercado en el sector del
transporte del 2% en 2005 y el 5,75% en 2010.

En el ámbito europeo otro de los hitos más importantes acontecidos recientemente es la promul-
gación de la Directiva 2003/96/CE, de Fiscalidad Energética aprobada por el Consejo de la Unión en
2003. Esta directiva permite a los Estados miembros instaurar medidas fiscales favorables a los biocar-
burantes.

Por lo que respecta a la legislación nacional, los hechos más destacables durante los últimos
tiempos, siempre con relación a la normativa europea, son:

� Ley 53/2002, de 30 de diciembre, y Real Decreto 1739/2003, de 19 de diciembre: establecen
una exención fiscal durante 5 años a las plantas piloto, y una exención fiscal modulable para las
plantas industriales hasta, al menos, 2012

� Real Decreto 1700/2003, de 15 de diciembre: transpone la Directiva 2003/30, y adapta las es-
pecificaciones técnicas relativas a la mezcla de bioetanol con gasolina al 5% y determina que
estas mezclas, así como las de biodiésel con gasóleo al mismo porcentaje no precisen un eti-
quetado especial.

� El Real Decreto 61/2006 define las nuevas especificaciones de las gasolinas y gasóleos, en
las que se contemplan las especificaciones que han de cumplir las mezclas directas de bioeta-
nol con gasolina, hasta un máximo del 5% en volumen.
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En España los biocarburantes que llegan al consumidor lo hacen, generalmente, al mismo
precio que la gasolina o el gasóleo al que sustituyen. Esto es posible gracias a la Ley de Impuesto

Especial de Hidrocarburos. Si el precio es el mismo no supone un esfuerzo al consumidor cargar
combustible biológico. Lo que sin embargo puede lastrar el desarrollo de los biocarburantes es el
lento avance de los cultivos energéticos. Actualmente las ayudas de la Política Agrícola Común
(PAC) parecen no ser suficientes para que los agricultores observen rentabilidad en este tipo de
cultivos.

4.5.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de producción
de biocarburantes

4.5.2.1. Evolución reciente (Período 1998-2004)

Objetivos alcanzados en el período 1998-2004

A finales de 2004 nuestro país ya era el líder europeo en la producción de bioetanol y había expe-
rimentado un rápido avance en el sector del biodiesel. Durante 2004 salieron de fábricas españolas un
total de 194.000 toneladas de bioetanol y 413.000 toneladas de ETBE.

Los valores absolutos nos muestran que a finales de 2004 ya se había completado el 45,6% del
objetivo energético que fijó el Plan de Fomento para esta área en el horizonte de 2010.

Con respecto al biodiésel, si bien España experimentó el mayor crecimiento porcentual de toda la
Unión Europea al pasar de 6.000 t/año en 2003 a 13.000 t/año en 2004 todavía estaba, y sigue estando
hoy, muy lejos de alcanzar los niveles de países como Alemania, Francia o Italia.

Evolución de la producción de biocarburantes

A fecha de la publicación del Plan de Fomento de Energías Renovables existían en nuestro país
proyectos de producción tanto de bioetanol como de biodiésel.
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Figura 17. Biocarburantes: proyectos en explotación (1999-2004)

Número
de Proyectos

Energía
Primaria (TEP)

Objetivo del
Plan 2010 (TEP)

Cumplimiento
del objetivo (%)

Bioetanol . . . . . . . . . . . . . . . . 2 115.700 400.000 28,9%

Biodiésel . . . . . . . . . . . . . . . . 6 112.500 100.000 112,5%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 228.200 500.000

Fuente: PER 2005-2010.



Como muestra el cuadro anterior a finales de 2004 España contaba con ocho plantas de produc-
ción de biocarburantes en erxplotación, dos de bioetanol y seis de biodiésel. El detalle de las mismas
se encuentra en la tabla expuesta.

Generación de empleo

La producción de biocarburantes es posiblemente el sector de las energías renovables que

ha experimentado el más rápido crecimiento en los últimos años en nuestro país. España pasó

de la producción nula de kilo toneladas equivalentes de petróleo a producir 228 al año en tan sólo

cinco años, con la consecuente generación de puestos de trabajo para lograr dicha producción

energética.

4.5.2.2. Previsión de la actividad de producción de biocarburantes para el año 2010

Dentro del área de biocarburantes el Plan de Fomento fijó el objetivo de alcanzar los 500.000 tep
a finales del año 2010 partiendo de una situación de referencia de total ausencia de plantas de produc-
ción de biocarburantes.

Con un sector industrial en plena expansión, y tras la aprobación de la Directiva 2003/30, que

recoge el objetivo de cubrir el 5,75% de la cuota de mercado de combustibles para el transporte con

biocarburantes y otros combustibles renovables, es preciso ampliar el escenario de desarrollo

del sector para los próximos años asumiendo los objetivos recogidos en la Directiva 2003/30, lo que

elevaría el objetivo energético para el sector en el horizonte de 2010 hasta alcanzar los 2,2 millones

de tep.

Previsiones de la producción de biocarburantes

A continuación se muestra una comparativa entre la situación energética en el año 2004 y los ob-

jetivos para el año 2010, tanto del anterior Plan de Fomento como de este Plan de Energías Renova-

bles 2005-2010.

Según el Plan de Fomento esta potencia instalada conseguirá evitar en el año 2010 alrededor de

5.905.270 de toneladas de CO2.

Generación de empleo

Tal y como indica el Plan de Fomento de Energías Renovables 2005-2010, la tendencia de creci-

miento en la que se encuentra el sector dibuja un escenario de expansión francamente optimista,

tal y como se observa en la siguiente figura:
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Figura 18. Situación energética en el año 2004 y los objetivos para el año 2010

Comunidad Autónoma
Situación en

2004 (m2)

Objetivos totales acumulados

Objetivo PFER
2010 (tep)

Objetivo PER
2010 (tep)

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 100.000 88.000

Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 50.000 88.000

Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 0 44.000

Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 44.000

Canarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0

Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 220.000

Castilla y León . . . . . . . . . . . . . . . . 0 100.000 330.000

Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . . . 36.000 50.000 176.000

Cataluña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.400 50.000 330.000

Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 50.000 176.000

Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.500 50.000 220.000

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 0 22.000

Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.200 50.000 220.000

Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 154.000

La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0

C. Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0

País Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 0 88.000

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228.200 500.000 2.200.000

Fuente: IDAE.

Figura 19. Evolución de la producción de biocarburantes y de sus perspectivas en el marco

del Plan de Fomento, en términos de energía primaria (IDAE)

Fuente: PER 2005-2010.



La creación de empleo, derivada tanto de la inversión realizada en los proyectos como de la ex-
plotación de los mismos, estimada por el Plan de Fomento de Energías Renovables es de 46.227 per-
sonas al año hasta 2010.

En noviembre de 2006 existían en España un total de 11 plantas de producción de biodiésel, 21
plantas en fase de construcción y 10 plantas en proyecto. Estos datos revelan el espectacular aumento
tanto de inversiones como de creación de puestos de trabajo en el sector de los biocarburantes en
España.

Las medidas planteadas en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 que supon-
drán un importante impulso a la actividad en el sector se enumeran a continuación:

� Extender el esquema actual de incentivos fiscales al menos durante los diez primeros años de
la vida de un proyecto.

� Desarrollo de todas las posibilidades que ofrece la PAC, en particular las que se refieren a ayu-
das europeas y nacionales para producir cultivos energéticos.

� Desarrollo y selección de nuevas especies de oleaginosas, adaptadas a las características
agronómicas de España.

� Certificación y vigilancia de los estándares de calidad de los biocarburantes.

� Desarrollar una normativa que se dirija a la adecuación del parque automovilístico al uso de los
biocarburantes.

� Desarrollo de una logística de recogida de aceites vegetales usados.

� Desarrollo de una logística de distribución así como desarrollos técnicos en lo relativo a las
mezclas de biocarburantes con carburantes convencionales.

4.5.3. Innovaciones tecnológicas en la actividad de producción
de biocarburantes

El desarrollo a medio y largo plazo de este sector está directamente vinculado con los avances
tecnológicos que se lleven a cabo en los próximos años, tanto en lo que se refiere a la producción de
materia prima como en los procesos de transformación.

En concreto los últimos avances en ingeniería genética podrían jugar un papel fundamental en
la resolución de los problemas tecnológicos que hoy sufre la producción de biocarburantes. Por ejem-
plo, hasta ahora los biocarburantes se obtienen aprovechando pequeñas partes de la biomasa, de
manera que se producen grandes cantidades de biomasa para obtener pequeñas cantidades de bio-
carburante. La solución a este problema parece que vendrá dada por la aparición de unas enzimas
modificadas genéticamente para producir glucosa a partir de celulosa. Esto supone un gran adelanto
con respecto al actual sistema de fermentación ya que permitirá obtener bioetanol a partir de paja re-
sidual.
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Fase de producción

Desarrollo de tecnologías para la recogida, acondicionamiento, transporte y almacenamiento de
la materia prima.

� Bioetanol: Selección de variedades vegetales que optimicen la relación almidón-proteína, así
como búsqueda y selección de especies productoras de azúcar o lignocelulósicas adecuadas
para la producción de este biocarburante.

� Biodiésel: Búsqueda y selección de especies oleaginosas más adaptadas a las características
agronómicas de nuestro país, y que permitan una producción de calidad a bajo coste.

Fase de aplicación

Mediante la mejora de los rendimientos de los ya existentes, así como mediante el paso a una
fase comercial de otras tecnologías que hoy se encuentran en el ámbito del I+D se plantean los si-
guientes objetivos:

� Desarrollo de tecnologías de producción de biocarburantes a partir de productos lignocelulósi-
cos y/o semillas, así como de grasas animales.

� Realizar experiencias de demostración de larga duración de uso de biocarburantes en flotas
cautivas.
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4.5.4. Perfiles ocupacionales presentes en la actividad de producción
de biocarburantes

FICHA N.º 48

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES / PRODUCCIÓN
DE BIOCARBURANTES

OCUPACIÓN: OPERADOR DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOCARBURANTES

1. Definición de la ocupación

Realiza las operaciones diarias de control, supervisión y cambio de aceite de las distintas máquinas, pone en marcha la planta
según un programa preestablecido por el responsable de la misma. Se encarga de realizar las operaciones periódicas de man-
tenimiento de la maquinaria de transporte y de la detección de averías.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Registro de las actividades y niveles de los distintos pará-
metros

� Seguimiento de las rutinas diarias en materia de manteni-
miento preventivo: control, supervisión y cambio de aceite
de las distintas máquinas. Limpieza periódica de las mis-
mas.

� Manejo y conducción de carretillas transportadoras y trac-
tores.

� Realizar operaciones periódicas de mantenimiento de la
maquinaria.

� Alimentación continúa de la maquinaria con la materia pri-
ma.

� Descarga de camiones de la materia prima y pesaje de
ésta.

� Detección precoz de averías, cambio de piezas sencillas,
manejo de utillaje característico, comprobación del funcio-
namiento.

� Analíticas de control de proceso.

� Poner en marcha la planta de forma ordenada se-
gún programa preestablecido por el responsable de la
misma.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior.

ESPECIALIDAD: CF Química; CF Mecánica.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sensibilización medioambiental; Riesgos am-
bientales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Tanques de almacenamiento; Báscula automática de pesada; Reactores continuos; Decantador;
Mezcladores automáticos de Biodiésel/gasoil.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Avances en ingeniería ge-
nética; Desarrollo de tecnologías para la recogida, acondicionamiento, transporte y almacenamiento de la materia prima; De-
sarrollo de tecnologías de producción de biocarburantes a partir de productos lignocelulósicos y/o semillas, así como de gra-
sas animales.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y
gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes.

Instrumentos de Planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo debido a la expansión del sector, la normativa favorable, la creación de nuevas in-
fraestructuras y las nuevas subvenciones para impulsar la producción de cultivos energéticos.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes, a
medida que se vayan regularizando las actividades a desarrollar en el sector.
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FICHA N.º 49

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES / PRODUCCIÓN
DE BIOCARBURANTES

OCUPACIÓN: TÉCNICO EN PRODUCCIÓN DE BIOCARBURANTES/RESPONSABLE DE PLANTA

DE BIOCARBURANTES

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable del correcto funcionamiento de la planta desempeñando las funciones de supervisión del trabajo
realizado por los operarios. Se encarga de la seguridad de los trabajadores y del cumplimiento de la normativa vigente. De de-
sarrollar el programa de puesta en marcha de la maquinaria, de la supervisión de la maquinaria y de solucionar los problemas
relacionados con ella.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de la planta
de producción de biocarburantes.

� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en
planta.

� Puesta en marcha y parada de las instalaciones.

� Control de la jornada de trabajo de los empleados.

� Optimización de los rendimientos del proceso.

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

� Control de los rendimientos de las líneas de planta y del
mantenimiento preventivo y correctivo en planta.

� Revisión y supervisión de las tareas de limpieza y conser-
vación de la planta y de la correcta documentación de es-
tas acciones en los registros correspondientes.

� Elaboración de informes técnicos sobre el funcionamiento
e incidencias de la planta.

� Facilitar a los responsables del mantenimiento los medios
necesarios para reparar las averías.

� Control de niveles, presiones y medidores de máquinas.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Industrial, Química.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Química y Biología; Sistemas de gestión de la
calidad y el medio ambiente; Riesgos ambientales.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Centro de control de la planta; Detectores; Comprobadores; Equipos de protección individual;
Equipos de muestreo; Equipos informáticos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Avances en ingeniería ge-
nética; Desarrollo de tecnologías para la recogida, acondicionamiento, transporte y almacenamiento de la materia prima; De-
sarrollo de tecnologías de producción de biocarburantes a partir de productos lignocelulósicos y/o semillas, así como de gra-
sas animales.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y
gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes.

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo debido a la expansión del sector, la normativa favorable, la creación de nuevas in-
fraestructuras y las nuevas subvenciones para impulsar la producción de cultivos energéticos.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes, a
medida que se vayan regularizando las actividades a desarrollar en el sector.
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FICHA N.º 50

SECTOR DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES / PRODUCCIÓN
DE BIOCARBURANTES

OCUPACIÓN: DIRECTOR/JEFE DE PLANTA DE BIOCARBURANTES

1. Definición de la ocupación

Ejerce en las plantas de producción de biocarburantes las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisiones a los
mandos intermedios.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Responsable de la organización de todas las áreas/ depar-
tamentos de la planta (administración, comercial, técnica,
laboratorio, mantenimiento y operación).

� Supervisión y evaluación de los datos de explotación de la
planta de producción de biocarburantes.

� Elaboración y desarrollo de planes de calidad.

� Gestión económica de la planta (gestión de compras, ela-
boración de presupuestos, control de gastos, facturación,
etcétera).

� Elaboración y desarrollo de los planes de mejora continua,
de calidad y de memorias de actividad.

� Búsqueda de canales de comercialización.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Química, Industrial, ADE.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Dominio de herramientas informáticas.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Planos de plantas; Equipos informáticos; Programas y sistemas de seguimiento del proceso de-
sarrollado en planta.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Avances en ingeniería ge-
nética; Desarrollo de tecnologías de producción de biocarburantes a partir de productos lignocelulósicos y/o semillas, así como
de grasas animales.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y
gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes.

Instrumentos de planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo debido a la expansión del sector, la normativa favorable, la creación de nuevas in-
fraestructuras y las nuevas subvenciones para impulsar la producción de cultivos energéticos.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes, a
medida que se vayan regularizando las actividades a desarrollar en el sector.
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CAPÍTULO 5. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Los espacios naturales protegidos (ENP) se caracterizan por ser áreas que contienen valores de
interés científico, educativo y cultural y son necesarias para mantener y salvaguardar la diversidad bio-
lógica. Son espacios del territorio nacional, abarcando las aguas continentales y los espacios marinos
sujetos a la jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que
contienen elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes.

En el Estado español se inició la declaración de espacios naturales protegidos a primeros del si-
glo XX, pero no fue hasta la década de los ochenta, con el traspaso de las competencias ambientales a
las autonomías, cuando empezaron a desarrollarse las redes autonómicas de espacios naturales pro-
tegidos. Hasta 1981 se habían declarado 38 áreas protegidas en todo el Estado. Diez años después,
en 1991 ya eran 482 los espacios declarados. En 2005, en el Estado español había declarados 1.115
espacios naturales protegidos, que afectaban al 10,24% del territorio nacional (EUROPARC-España,
2006). Nuestro país es uno de los países europeos más diversos en flora y fauna gracias a las condi-
ciones especiales de su orografía, extensión y situación geográfica.

La actividad productiva Gestión de espacios naturales engloba todas aquellas actividades que

intervengan en la planificación y la gestión de espacios naturales desde la perspectiva de la pre-

servación de su biodiversidad.

5.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de espacios
naturales protegidos

5.1.1. Ámbito Europeo

La legislación europea que más afecta a nuestro ámbito nacional en materia de espacios natura-
les es la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres. Dicha Directiva obliga a todos sus Estados miembros a aprobar una lista de Lu-
gares de Importancia Comunitaria (LIC), que después se transformarán en Zonas de Especial Conser-
vación (ZEC). Estos LIC han de representar una muestra suficiente de los hábitats y de las especies de
flora y fauna considerados de interés comunitario en los anexos I y II de la Directiva, con el objeto de
garantizar un estado favorable de conservación de los mismos. Las ZEC, junto con las ZEPA de la Di-
rectiva 79/409/CEE conformarán la red Natura 2000, considerado uno de los instrumentos fundamen-
tales para conservar la biodiversidad a nivel europeo.

La lista nacional de LIC, el primer paso para el establecimiento de la red Natura 2000, incluye más
de 1.200 lugares en el Estado español, que ocupan cerca de 11 millones de hectáreas, lo que repre-
senta cerca del 22% de la superficie terrestre española. Además, cabe añadir las 600.000 hectáreas de
superficie marina. La lista nacional está estructurada en cuatro regiones biogeográficas (alpina, atlánti-
ca, mediterránea y macaronésica).

Posteriormente, el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó la Directiva 97/62/CE, de 27
de octubre de 1997, que adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE. Básicamente
consiste en una mejora, modificación y sustitución de los anexos I y II de la Directiva de Hábitats.
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Asimismo, ha de destacarse la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relati-

va a la conservación de las aves silvestres (conocida como Directiva de aves) ya que representa el
instrumento legal para la conservación de este grupo faunístico en el territorio de la Unión Europea. El
objetivo general de esta Directiva es asegurar la protección eficaz de todas las aves que viven en esta-
do silvestre en los Estados miembros, mediante la protección, conservación, restauración y creación
de los hábitats necesarios para que sus poblaciones puedan persistir a lo largo del tiempo, así como
mediante la regulación de las prácticas de captura y del comercio de aquellas especies que tradicional-
mente han sido consideradas como cinegéticas. Los Estados miembros de la Unión Europea tienen la
obligación de designar como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) los territorios más
adecuados en número y superficie para garantizar la conservación de las especies incluidas en el Ane-
xo I de la citada Directiva.

5.1.2. Ámbito Nacional

La Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,

determina el marco legal en materia de espacios naturales protegidos en el Estado español, teniendo la
consideración de norma básica la mayoría de los artículos y disposiciones de la misma. Establece cua-
tro figuras de espacios protegidos:

� Parque: «Son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana
que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singu-
laridad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valo-
res ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención
preferente».

� Reserva natural: «Su finalidad es la protección de ecosistemas, comunidades o elementos
biológicos que, por su rareza, singularidad, importancia o fragilidad merecen una valoración
especial».

� Monumento natural: «Son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente
por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza. Se consideran también a las forma-
ciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos geológicos con valores
culturales, científicos o paisajísticos».

� Paisaje protegido: «Aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéti-
cos y culturales, son merecedores de una especial protección».

A partir de las transferencias competenciales en materia medioambiental a las Comunidades Au-
tónomas, la legislación autonómica vigente ha establecido distintas figuras de protección para sus es-
pacios naturales protegidos en el marco de la citada Ley Básica. A fecha de diciembre de 2005, se apli-
caban en el Estado español un total de 43 figuras de protección distintas, siendo la figura de parque la
que más superficie protegida aportaba.

El sistema internacional de categorías adoptado por la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), reconoce seis tipos atendiendo a sus objetivos prioritarios de gestión o mane-
jo. Lanzadas en 1978 y revisadas en 1994, han servido para promover sistemas de áreas protegidas,
reducir la confusión con la terminología y permitir establecer bases de datos comparables a nivel inter-
nacional. El uso del sistema durante más de una década ha mostrado algunas debilidades que UICN
está analizando para conocer de qué forma se interpretan y usan las categorías, y preparando nuevas
directrices de uso. A este respecto se llevó a cabo una Cumbre en Almería, Andalucía (España), del 7
al 11 de mayo 2007, culminando un amplio proceso de consulta, con la finalidad de presentar las reco-
mendaciones pertinentes para su eventual aprobación en el próximo Congreso Mundial de la Naturale-
za (Barcelona, octubre 2008).
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Además de los tipos de espacios naturales descritos en la Ley 4/1989 y en la legislación autonó-
mica vigente, que tienen su correspondencia con las categorías reconocidas por la UICN, existen otros
tipos de áreas protegidas que derivan de las Directivas Europeas o Convenios Internacionales. Los
más importantes son:

� Reservas de la Biosfera, dentro del programa MAB de la UNESCO.

� Humedales de Importancia Internacional, incluidos en el Convenio Ramsar.

La declaración de un espacio natural como protegido conlleva la adopción de las medidas nece-
sarias para garantizar su preservación. Los instrumentos previstos en la legislación básica para garan-
tizar la correcta ordenación y gestión de los espacios protegidos son los Planes de Ordenación de los

Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). La declaración de los
parques y reservas exige la previa elaboración y aprobación del correspondiente PORN de la zona.

Por otro lado, la Ley 4/1989 ha sufrido distintas reformas, modificaciones y desarrollos de carácter
sectorial, para adaptarse a las directivas europeas o por dar respuesta a la doctrina constitucional.

La transposición de las directivas 92/43/CEE y 97/62/CE se materializa en el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodi-
versidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y el Real De-
creto 1193/1998, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995. Ambos Reales
Decretos tienen carácter de norma básica.

La Ley estatal 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, incidió funda-
mentalmente en la organización de los Parques Nacionales, estableciendo una estructura paritaria en-
tre las comunidades autónomas y el Estado. La Ley estatal 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara
el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, añadió unos apartados relati-
vos a los parques nacionales.

Con la Ley estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se introduce formalmente al Dere-
cho español la red Natura 2000, las ZEPA que creó la Directiva 79/409 y las ZEC que creó la Directi-
va 92/43.

Finalmente, mediante las leyes estatales 53/2002 y 62/2003 sobre medidas fiscales, administrati-
vas y del orden social, se han añadido, modificado o derogado algunas disposiciones de esta Ley 4/1989
relacionadas con los parques nacionales, la protección de las especies o la potestad sancionadora.

Cabe también mencionar la Sentencia 194/2004, de 4 de noviembre, del Tribunal Constitucional,
que ha declarado inconstitucionales algunos artículos relativos a la gestión y la administración de los
parques nacionales.

Por su parte, la recientemente aprobada Ley 5/2007, de la Red de Parques Nacionales, establece
los criterios básicos para la salvaguarda y mejora de la Red de Parques Nacionales de España. La ley
establece la necesidad de aplicación del Plan Director de la Red de Parques Nacionales 1999 en los
mismos. Este plan reúne los criterios generales de gestión y planificación que deben seguir todos los Par-
ques Nacionales que forman la Red y define las características que debe cumplir un lugar para ser decla-
rado Parque Nacional, así como los objetivos que debe alcanzar la Red de Parques Nacionales.

5.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de gestión de espacios
naturales protegidos

En materia de conservación de espacios naturales se han producido grandes avances. Ha
aumentado considerablemente el número de espacios naturales con alguna figura de protección y la
superficie global protegida. No obstante, el porcentaje de espacios protegidos que cuenta con instru-
mentos de planificación y gestión aprobados, excelente indicador del grado de consolidación del siste-

186

PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO



ma de espacios protegidos, es todavía escaso. Los espacios protegidos se deben concebir como ins-
trumentos para la protección de la diversidad biológica, de los recursos naturales y de los recursos cul-
turales, integrados en las políticas sectoriales de planificación territorial. En este sentido, muchas de
las áreas protegidas carecen todavía del personal, recursos y equipamientos necesarios para su ade-
cuada gestión.

En cuanto el desarrollo de la red Natura 2000, para su puesta en marcha tendrán que declararse
como ZEC los LIC designados ya. Aunque la superficie de LIC coincidente con espacios ya declarados
es muy elevada, el porcentaje de territorio protegido en el Estado español tendrá que incrementarse del
más del 10% actual al más del 22% que incluirá Natura 2000. A estas cifras referidas a la superficie te-
rrestre hay que añadir el ámbito marino.

La evolución registrada de la superficie protegida en España en las dos últimas décadas, junto a
la aparición de nuevas figuras de protección del medio natural derivadas de la legislación europea, han
posibilitado un crecimiento del empleo en la actividad de gestión de espacios naturales. No obstante,
las restricciones presupuestarias de las Comunidades Autónomas, así como la incapacidad de asumir
la gestión del elevado número de nuevos espacios protegidos declarados en la última década, espe-
cialmente a partir de la transposición de la Directiva de Hábitats, han constituido en cierto modo un limi-
tante a la creación de empleo.

Por otro lado, conviene tener en cuenta la importancia que en los últimos años están tomando
otros modelos emergentes de conservación de áreas naturales. Por un lado, la custodia del territorio, lo
que genéricamente se está denominando a la conservación privada de elementos naturales, culturales
o paisajísticos, es decir, el conjunto de iniciativas de carácter no público pero coherentes o complemen-
tarias con la acción administrativa. En la misma línea, las áreas protegidas privadas han sido reconoci-
das internacionalmente como una estrategia de gran importancia para la conservación de la biodiversi-
dad. El Plan de Acción del Congreso Mundial de Parques de Durban (2003) apoyó el concepto de área
protegida privada y una de sus recomendaciones propuso su inclusión dentro del sistema de catego-
rías de la UICN.

La capacidad de generar puestos de trabajo se encuentra lejos de estar agotada, ya que aún que-
da una notable labor de planificación y de gestión de espacios naturales por desarrollar.

En este contexto, las perspectivas de generación de empleo en el capítulo de Gestión de Espa-
cios Naturales son:

� Positivas a corto y medio plazo: Será relevante la creación de puestos de trabajo para la pla-
nificación pendiente de los espacios ya declarados, de las futuras ZEC y de las ZEPA. Asimis-
mo, será relevante la creación de puestos de trabajo para la consolidación de la gestión de los
sistemas de áreas protegidas y para la gestión de los nuevos espacios. Los modelos emergen-
tes de conservación privada de áreas naturales, podrán generar puestos de trabajo.

� Moderadas a largo plazo: La capacidad de generar empleo en esta actividad se estancará de-
bido a la fase de madurez alcanzada en nuestro país en materia de declaraciones, panificación
y gestión de espacios naturales protegidos.
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Figura 1. Evolución de la superficie de Espacios Naturales Protegidos

Años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 1994 1998 2001 2003 2004 2005

Superficie de ENP sobre el total (%) . . . 4,38 5,75 7,34 7,9 8,8 8,93 9,16

Fuente: MMA.
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5.3. Perfiles ocupacionales en la actividad de gestión de espacios naturales
protegidos

FICHA N.º 51

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

OCUPACIÓN: GUÍA MEDIOAMBIENTAL

1. Definición de la ocupación

Entre sus funciones están las conducir a grupos de visitantes por itinerarios y senderos del espacio natural protegido y desa-
rrollar tareas de Interpretación ambiental para grupos de visitantes.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Atender a la recepción, información y control de los visitan-
tes del parque o paraje.

� Conducir a grupos de visitantes por itinerarios y senderos
del espacio natural protegido.

� Interpretación ambiental para grupos de visitantes.

� Información en centros de visitantes.

� Desempeñar, en general, aquellas labores, análogas a las
anteriormente relacionadas, que dentro del marco de la
educación ambiental y el cuidado de los espacios natura-
les, le sean encomendados por los educadores o la direc-
ción del espacio natural.

� Impartición de charlas, simulaciones y animaciones.

� Desarrollo de actividades dirigidas a la población local.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior; FP grado superior; Bachiller.

ESPECIALIDAD: Licenciaturas (Ciencias Ambientales, Geografía, Biología, Magisterio); Ingeniería técnica o supe-
rior (Agrónomos y de Montes) CF Gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos; CF Animación Socio-
cultural.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Conducción de grupos, interpretación ambien-
tal y del patrimonio, didáctica, técnicas de intervención social, técnicas de comunicación, atención a personas con discapaci-
dad; Botánica; Climatología; Cartografía; Geología; Edafología; Hidrología; Zoología; Educación ambiental.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Materiales ópticos; Mapas y croquis; libros y guías naturalísticas; Catálogos e inventarios de es-
pecies de fauna y flora; Brújula.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: GPS.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley Estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

— Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales.

— Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

— Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

— Real Decreto 1193/1998, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995.

Instrumentos de Planificación

— Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

— Libro Blanco de Educación Ambiental en España (1999).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

� Positivas a corto plazo: Será relevante la creación de puestos de trabajo para la planificación pendiente de los espacios ya
declarados, de las futuras ZEC y de las ZEPA. Asimismo, será relevante la creación de puestos de trabajo para la consolida-
ción de la gestión de los sistemas de áreas protegidas y para la gestión de los nuevos espacios. Los modelos emergentes de
conservación privada de áreas naturales, podrán generar puestos de trabajo.

� Moderadas a medio/largo plazo: La capacidad de generar empleo en esta actividad se estancará debido a la fase de ma-
durez alcanzada en nuestro país en materia de declaraciones, panificación y gestión de espacios naturales protegidos.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Dinamizadores socioeconómicos del entorno de los Espacios Naturales Protegidos, Mediadores en Espacios Naturales
Protegidos-Población Local. También puede ser relevante a medio plazo, la actividad asociada a la actividad de custodia
del territorio (conservación privada de elementos naturales, culturales o paisajísticos) y la gestión de áreas protegidas pri-
vadas.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 52

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

OCUPACIÓN: AGENTE MEDIOAMBIENTAL

1. Definición de la ocupación

Desarrolla las tareas de vigilancia, sanción e información fundamentales para la correcta conservación del espacio natural.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� La custodia y protección de la riqueza forestal y de los
ecosistemas naturales, controlando las actividades rela-
cionadas con la utilización y aprovechamientos de recur-
sos naturales.

� Vigilancia y prevención de los incendios forestales, partici-
pando en las tareas de extinción, coordinando y asesoran-
do al personal que tome parte en las mismas.

� La custodia y protección de los espacios naturales, de la ri-
queza cinegética y piscícola y de la flora y fauna silvestres.

� La ejecución y coordinación de trabajos y adopción de las
medidas que se precisen para la prestación de los servi-
cios de custodia y protección de la riqueza forestal y am-
biental.

� Cooperar en trabajos de inventario, censo y cartografía de
recursos naturales.

� Vigilar y velar por la defensa de la integridad de las vías
pecuarias.

� Prevención y detección de enfermedades y plagas foresta-
les del medio natural, participando en las tareas para la
erradicación de las mismas.

� Desarrollar tareas de información ciudadana.

� Supervisar e inspeccionar la ejecución de obras y trabajos
en los espacios naturales.

� Participación en los programas de educación ambiental
y de uso social del espacio natural en los que sea reque-
rido.

� Inspeccionar y vigilar la introducción o reintroducción en
el medio natural de especies de fauna silvestre y cinegé-
tica.

� Supervisar las actividades de carácter cinegético y pesca
fluvial.

� Elevación de denuncias y actas de inspección correspon-
diente, actuando, cuando las circunstancias lo requieran,
de forma coordinada con los Cuerpos y Seguridad.

� Velar por el cumplimiento de la legislación vigente.

� Proporcionar colaboración, información y ayuda a investi-
gadores y técnicos.

� Efectuar mediciones, señalamientos, valoraciones y toma
de muestras o datos ambientales.

� En general, otras que se le encomienden reglamentaria-
mente en relación con la gestión y tutela de los recursos
naturales renovables y con la conservación del medio am-
biente.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: El requisito mínimo varía en función de la Comunidad Autónoma, algunas única-
mente requieren la posesión del Graduado Escolar mientras que otras exigen un FP Grado Medio o Superior. FP grado supe-
rior, FP grado medio.

ESPECIALIDAD: Se accede por oposición (tiene cabida cualquier titulación) aunque suele ser frecuente el CF Gestión y orga-
nización de los recursos naturales y paisajísticos.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Prevención de Riesgos; Primeros Auxilios, he-
rramientas educación e interpretación ambiental.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Materiales ópticos: Prismáticos, equipos de visión nocturna, videocámaras, etc., Radiotransmiso-
res y telefonía móvil, Vehículo, Instrumentos de toma de muestras, Mapas y croquis, GPS.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: GPS, equipos de visión
nocturna, sensores de infrarrojos (IR) combinados con cámaras de vídeo (CCD).
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PARTE II. CAPÍTULO 5. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Diirectiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitas Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (Directiva Hábitat).

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

— Ley 5/2007 de la red de parques nacionales.

— Reglamento (CE) n.º 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de
las interacciones medioambientales en la Comunidad.

— Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

— Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

— Real Decreto 1193/1998, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995.

Instrumentos de Planificación

— Estrategia Forestal Española (1999).

— Plan Forestal Español (2002-2032).

— Plan de acción de la UE para los bosques (2006).

— Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

� Positivas a corto plazo: Será relevante la creación de puestos de trabajo para la planificación pendiente de los espacios ya
declarados, de las futuras ZEC y de las ZEPA. Asimismo, será relevante la creación de puestos de trabajo para la consolida-
ción de la gestión de los sistemas de áreas protegidas y para la gestión de los nuevos espacios. Los modelos emergentes de
conservación privada de áreas naturales, podrán generar puestos de trabajo.

� Moderadas a medio/largo plazo: La capacidad de generar empleo en esta actividad se estancará debido a la fase de ma-
durez alcanzada en nuestro país en materia de declaraciones, panificación y gestión de espacios naturales protegidos.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Serán cada vez más relevantes las tareas de mediación social con la población local y las actuaciones de compatibilización de
usos en Espacios Naturales Protegidos. También puede ser relevante a medio plazo, la actividad asociada a la actividad de
custodia del territorio (conservación privada de elementos naturales, culturales o paisajísticos) y la gestión de áreas protegidas
privadas.

8. Observaciones

Esta ocupación está asimismo presente en la actividad de «Gestión de Zonas Forestales».
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 53

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

OCUPACIÓN: PEÓN DE BRIGADA DE CONSERVACIÓN DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

1. Definición de la ocupación

Desarrollo de trabajos de apoyo a la gestión del área protegida: plantaciones, viverismo, prevención de incendios, manteni-
miento de caminos, mantenimiento de áreas de ocio, mantenimiento de infraestructuras para la mejora de la fauna, toma de
datos en tareas de seguimiento ecológico (flora, fauna, gea, uso público, etc.), mantenimiento de zonas húmedas, etc.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Desarrollo de trabajos de apoyo a la gestión del área pro-
tegida: plantaciones, viverismo, prevención de incendios,
mantenimiento de caminos, mantenimiento de áreas de
ocio, mantenimiento de infraestructuras para la mejora de
la fauna, toma de datos en tareas de seguimiento ecológi-
co (flora, fauna, gea, uso público, etc.), mantenimiento de
zonas húmedas, etc.

� Eliminación de especies exóticas invasoras.

� Desarrollo de trabajos de conservación de itinerarios y
rutas.

� Desarrollo de actividades de detección temprana de inci-
dencias y agresiones en el espacio natural.

� Preparación de las herramientas y maquinaria necesaria
para realización de tareas de conservación.

� Plantación de especies forestales siguiendo las instruccio-
nes técnicas recibidas.

� Vigilancia de incendios forestales.

� Actividades de conservación y ordenación de espacios na-
turales.

� Actividades de jardinería y paisajismo.

� Desarrollo de trabajos en vivero de producción de plantas
autóctonas y endémicas.

� Realización de limpias, aclareos y podas en masas bos-
cosas.

� Desarrollo de los trabajos necesarios para lograr un grado
adecuado de prevención de incendios forestales.

� Actuación coordinada dentro de los equipos de extinción
de incendios: Extender mangueras, sofocar puntos y fren-
tes activos, aplicar agua sobre el fuego, confeccionar lí-
neas de defensa mediante la tala de árboles, etc.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior; FP grado medio; Estudios primarios; Sin estudios.

ESPECIALIDAD: CF grado medio: Trabajo forestal y de conservación del medio natural.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Adaptación a
las condiciones de trabajo en espacios naturales; Prevención y extinción de incendios forestales; Primeros auxilios en el mon-
te, conocimientos técnicos sobre selvicultura, biomasa.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Vehículo todoterreno; Motosierras; Motodesbrozadoras; Motopodadoras; Pértigas; Serruchos y
tijeras de poda; Batefuegos; Picos; Horcas; Extintores de mochila; Palas; Hachas, Azadas; Limas; Afiladoras; Tractor; Cuer-
das; Equipos ignífugos de protección individual, equipos portátiles de tratamientos fitosanitarios.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Moto pértiga; tractores
que incorporan nuevas tecnologías, Nuevas tecnologías relativas a la prevención de incendios [Sistemas de detección de in-
cendios y de localización de personas, programas de predicción de comportamiento del fuego, los bancos de datos sobre in-
cendios y los inventarios de medios, sensores de infrarrojos combinados con cámaras de vídeo, Sistemas de Información Geo-
gráfica, sistemas de captura de información básica (teledetección, GPS), tratamiento de datos, salidas gráficas y manejo del
flujo de información (Internet)].
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PARTE II. CAPÍTULO 5. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley Estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

— Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales.

— Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

— Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

— Real Decreto 1193/1998, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995.

Instrumentos de Planificación

— Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

� Positivas a corto plazo: Será relevante la creación de puestos de trabajo para la mantenimiento y conservación de los es-
pacios ya declarados, de las futuras ZEC y de las ZEPA. Asimismo, será relevante la creación de puestos de trabajo para la
consolidación de la gestión de los sistemas de áreas protegidas y para la gestión de los nuevos espacios. Los modelos
emergentes de conservación privada de áreas naturales, podrán generar puestos de trabajo.

� Moderadas a medio/largo plazo: La capacidad de generar empleo en esta actividad se estancará debido a la fase de ma-
durez alcanzada en nuestro país en materia de declaraciones, panificación y gestión de espacios naturales protegidos.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 54

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

OCUPACIÓN: CAPATAZ DE BRIGADA DE CONSERVACIÓN DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

1. Definición de la ocupación

Es el mando que, bajo la dependencia de los técnicos y directores del espacio natural, cuida de que se cumplan las instruccio-
nes recibidas de sus superiores jerárquicos, dirigiendo y controlando a los trabajadores forestales.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Búsqueda y contratación de mano de obra cuando el res-
ponsable del espacio natural protegido lo considere nece-
sario.

� Formación de los trabajadores en el uso de la maquinaria.

� Trasladar los criterios de ejecución a los trabajadores.

� Reparto de los Equipos de Protección Individual y control
de su uso.

� Resolución de cualquier problema que surja a pie de obra.

� Comprobar que en la obra se cumplen todas las leyes me-
dioambientales que puedan afectarle: no encender fuego,
no eliminar especies protegidas, etc.

� Asesoramiento sobre el material, personal y maquinaria
para el desarrollo de las obras.

� Traslado de los trabajadores en vehículos habilitados al
efecto.

� Control de la asistencia de los trabajadores.

� Vigilar que se cumplan en los trabajos desarrollados, las
normas de seguridad que indique el Plan de Seguridad.

� Comunicar al Responsable las necesidades de material y
consumibles.

� Control del grado de ejecución y de la calidad de los traba-
jos realizados tales como plantaciones, viverismo, preven-
ción de incendios, mantenimiento de caminos, manteni-
miento de áreas de ocio, mantenimiento de infraestructu-
ras para la mejora de la fauna, toma de datos en tareas de
seguimiento ecológico (flora, fauna, gea, uso público, etc.),
mantenimiento de zonas húmedas, etc.

� Relación directa con la Guardería Forestal.

� Determinar la organización de los trabajos en la obra y re-
parto de actividades.

� Gestionar las urgencias tales como accidentes laborales,
climatología adversa, etc.

� Confección de fichas, partes y estadillos.

� Responsable de las comunicaciones con los equipos ra-
diotransmisores.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior; FP grado medio.

ESPECIALIDAD: CF grado medio: Trabajo forestal y de conservación del medio natural; CF de grado superior: Gestión y orga-
nización de recursos naturales y paisajísticos.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Nociones de Seguridad y Salud; Aspectos rela-
cionados con las mediciones a pie de obra (cartografía, topografía...).

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Vehículo todoterreno; Motosierras; Motodesbrozadoras; Motopodadoras; Pértigas; Equipos de
Protección Individual; Brújula; Cinta métrica; Tractor, Instrumentos de topografía; GPS.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Formación a través de
telefonía móvil; Nuevas tecnologías relativas a la prevención de incendios [Sistemas de detección de incendios y de locali-
zación de personas, programas de predicción de comportamiento del fuego, los bancos de datos sobre incendios y los in-
ventarios de medios, sensores de infrarrojos combinados con cámaras de vídeo, Sistemas de Información Geográfica, siste-
mas de captura de información básica (teledetección, GPS), tratamiento de datos, salidas gráficas y manejo del flujo de in-
formación (Internet)].
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PARTE II. CAPÍTULO 5. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley Estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

— Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales.

— Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

— Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

— Real Decreto 1193/1998, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995.

Instrumentos de Planificación

— Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

� Positivas a corto plazo: Será relevante la creación de puestos de trabajo para la mantenimiento y conservación de los es-
pacios ya declarados, de las futuras ZEC y de las ZEPA. Asimismo, será relevante la creación de puestos de trabajo para la
consolidación de la gestión de los sistemas de áreas protegidas y para la gestión de los nuevos espacios. Los modelos
emergentes de conservación privada de áreas naturales, podrán generar puestos de trabajo.

� Moderadas a medio/largo plazo: La capacidad de generar empleo en esta actividad se estancará debido a la fase de ma-
durez alcanzada en nuestro país en materia de declaraciones, panificación y gestión de espacios naturales protegidos.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 55

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

OCUPACIÓN: TÉCNICO EN GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES, EN GENERAL

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable del correcto desarrollo de programas de seguimiento y recuperación de especies en peligro de ex-
tinción y de la vigilancia de los usos del entorno. Asimismo, dirige y supervisa los trabajos realizados por las brigadas de man-
tenimiento y por los agentes medioambientales.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Seguimiento de la flora y fauna autóctona del espacio
natural.

� Diseño y realización de estudios de análisis de las diver-
sas características de las especies animales y vegetales
presentes en el espacio natural. Entre estos estudios cabe
destacar: estudios de concentración, puesta y reproduc-
ción de especies animales tanto sedentarias como migra-
torias, estudios cinegéticos (caza), estudios dendrológi-
cos, genéticos, isoenzimáticos, limnológicos, etc.

� Detección, control y seguimiento de enfermedades y pla-
gas en fauna y flora.

� Contacto y mediación con población local y otros colecti-
vos con intereses en el espacio natural.

� Colaboración institucional con ayuntamientos.

� Gestión cartográfica.

� Diseño de proyectos de infraestructura de acogida de visi-
tantes.

� Diseño de programas y planes de protección de zonas con
endemismos.

� Estudio, tramitación y aprobación de licencias de actividad
y obras en el entorno del espacio natural.

� Supervisión de las tareas desarrolladas por las brigadas
de mantenimiento.

� Seguimiento y supervisión de actuaciones y obras.

� Elaboración de inventarios de fauna y vegetación.

� Elaboración de censos de población utilizando técnicas ta-
les como anillamientos, seguimiento con videocámaras,
chips, etc.

� Desarrollo de estudios y proyectos relativos al uso sosteni-
ble de los recursos naturales: restauración ambiental de
espacios naturales, riberas, zonas húmedas, etc.

� Tramitación y elaboración de expedientes, propuestas, so-
licitudes, proyectos de obras.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Agrónomos, Montes, Técnicos agrícolas o en Explotaciones forestales); Licenciados en Biolo-
gía, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Veterinaria y Geografía.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Principios de ordenación del territorio; Siste-
mas de Información Geográfica (SIG); Legislación medioambiental; Edafología; Sistemas de cálculo estadístico aplicados al
seguimiento de especies., Desarrollo Rural, Herramientas de Participación Ciudadana.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Materiales ópticos; Equipo informático Radiotransmisores y telefonía móvil; Mapas y croquis;
GPS, Sistemas de información geográfica, Sistemas de registro automático de datos (estaciones de campo automatizadas);
Brújula; Catálogos e inventarios de especies de flora y fauna.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: GPS.
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PARTE II. CAPÍTULO 5. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley Estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

— Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales.

— Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

— Real Decreto 1193/1998, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995.

— Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Instrumentos de Planificación

— Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

— Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitat).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

� Positivas a corto plazo: Será relevante la creación de puestos de trabajo para la planificación pendiente de los espacios ya
declarados, de las futuras ZEC y de las ZEPA. Asimismo, será relevante la creación de puestos de trabajo para la consolida-
ción de la gestión de los sistemas de áreas protegidas y para la gestión de los nuevos espacios. Los modelos emergentes de
conservación privada de áreas naturales, podrán generar puestos de trabajo.

� Moderadas a medio/largo plazo: La capacidad de generar empleo en esta actividad se estancará debido a la fase de ma-
durez alcanzada en nuestro país en materia de declaraciones, panificación y gestión de espacios naturales protegidos.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Dinamizadores socioeconómicos del entorno de los Espacios Naturales Protegidos (ENP); Mediadores ENP población local.

Serán cada vez más relevantes las tareas de mediación social con la población local, el empleo de herramientas y dinámicas
de participación ciudadana y las actuaciones de compatibilización de usos en ENP. También puede ser relevante a medio pla-
zo, la actividad asociada a la actividad de custodia del territorio (conservación privada de elementos naturales, culturales o pai-
sajísticos) y la gestión de áreas protegidas privadas.

8. Observaciones

Las funciones que realiza abarcan una amplia gama de actividades que van desde el seguimiento de flora y fauna hasta el se-
guimiento y supervisión de actuaciones y obras, pasando por la elaboración de programas de reproducción de especies, con-
trol de enfermedades y plagas, etc. Así, bajo la denominación de «Técnico en gestión de espacios naturales», se pueden en-
globar muchas otras ocupaciones definidas en las Clasificaciones Nacionales de Ocupaciones («Experto y gestor de áreas
protegidas», «Experto en medio natural», «Experto en restauración ambiental», «Experto en fauna fluvial y palustre», «Exper-
to en flora y fauna marina», «Experto zooforestal», «Naturalista» «Anillador», sin necesidad de crear ocupaciones más espe-
cíficas.
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FICHA N.º 56

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

OCUPACIÓN: DIRECTOR CONSERVADOR DE ESPACIO NATURAL

1. Definición de la ocupación

Es la persona con máxima responsabilidad del funcionamiento del espacio natural. Se encarga de supervisar todas las activi-
dades realizadas en el parque y en caso de mal funcionamiento, tomar las medidas necesarias para corregirlas.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Adoptar las decisiones relativas a la gestión del Espacio
Natural que no hayan sido expresamente reservadas a
otros órganos.

� Coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las
normas y reglamentaciones del Espacio Natural, de acuer-
do con las instrucciones del órgano administrador.

� La realización de aquellas actuaciones encargadas por la
Junta Rectora o por el Consejo Directivo del Espacio Na-
tural.

� Elaborar las propuestas del plan de actuaciones y presu-
puesto anual, así como las memorias anuales de activida-
des y resultados.

� Dirección técnica y coordinación del personal asignado al
Espacio Natural, así como de las instalaciones y equipa-
mientos vinculados a la gestión del mismo.

� Actuar como representante o portavoz del espacio natural
ante autoridades y agentes locales, medios de comunica-
ción y otros grupos.

� Actividades relacionadas con la población del espacio na-
tural: promoción y dinamización socioeconómica.

� Proponer a la Junta Rectora cuantos estudios y actuacio-
nes considere necesarios para el mejor funcionamiento del
Espacio Natural.

� Gestionar los presupuestos del Espacio Natural.

� Proponer sanciones al órgano competente en cada caso,
de acuerdo con el Código Penal, la legislación vigente res-
pecto a la Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, y de la legislación sectorial apli-
cable.

� Coordinar con el Departamento compentente de la Comu-
nidad Autónoma la participación del espacio natural en las
políticas y proyectos ambientales de carácter transversal o
general que afectan al espacio natural.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria superior.

ESPECIALIDAD: Licenciatura (Biología, Ciencias Ambientales, Geografía, Historia, Derecho, Ciencias del Mar), Ingenierías
(Montes).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Restauración de espacios protegidos; Técnicas
de dirección y manejo de equipos de trabajo; Gestión de proyectos; Legislación medioambiental; Participación pública, Desa-
rrollo rural.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Mapas y croquis; Computadora; Programas informáticos: elaboración y visualización de planos;
Programas informáticos de gestión de la información: Bases de datos, tratamiento estadístico de la información.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: GPS, Sistemas de registro
automático de datos (estaciones de campo automatizadas).
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley Estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

— Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales.

— Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

— Real Decreto 1193/1998, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995.

— Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Instrumentos de Planificación

— Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

— Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitat).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

� Positivas a corto plazo: Será relevante la creación de puestos de trabajo para la planificación pendiente de los espacios ya
declarados, de las futuras ZEC y de las ZEPA. Asimismo, será relevante la creación de puestos de trabajo para la consolida-
ción de la gestión de los sistemas de áreas protegidas y para la gestión de los nuevos espacios. Los modelos emergentes de
conservación privada de áreas naturales, podrán generar puestos de trabajo.

� Moderadas a medio y largo plazo: La capacidad de generar empleo en esta actividad se estancará debido a la fase de ma-
durez alcanzada en nuestro país en materia de declaraciones, panificación y gestión de espacios naturales protegidos.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Serán cada vez más relevantes las tareas de mediación social con la población local, el empleo de herramientas y dinámicas
de participación ciudadana y las actuaciones de compatibilización de usos en ENP. También puede ser relevante a medio pla-
zo, la actividad asociada a la actividad de custodia del territorio (conservación privada de elementos naturales, culturales o pai-
sajísticos) y la gestión de áreas protegidas privadas.
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CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

Los bosques, indispensables para la economía y la ecología, constituyen una fuente de recursos
renovables que se utilizan en las más diversas aplicaciones. Asimismo, resultan vitales para la oxige-
nación del planeta y para absorción del CO2 de la atmósfera, cuyo aumento está provocando el cambio
climático. Por otro lado, en un contexto de cambio climático, los bosques desempeñan un papel impor-
tante en la producción de biomasa y su potencial en materia de energías renovables. Además, los bos-
ques retienen el suelo, evitando la erosión y la desertización, y almacenan agua, funcionando como
embalses naturales. Por último, son la salvaguarda de la biodiversidad, de las propias especies fores-
tales y de otras de flora y fauna.

La actividad de gestión de zonas forestales incluye las siguientes actuaciones:

� Repoblaciones Forestales.

� Obras de corrección de cauces torrenciales y ramblas.

� Tratamiento de masas boscosas.

� Trabajos de reparación y mantenimiento de pistas forestales.

6.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de zonas forestales

6.1.1. Ámbito europeo

Los bosques son un ámbito importante para la Unión Europea ya que su superficie cubre el
37,8% de su territorio y emplea a 3,4 millones de personas (silvicultura e industrias forestales). Ade-
más, la UE es el segundo productor, después de los Estados Unidos, de troncos industriales y produce
alrededor del 80 % del corcho mundial.

El Reglamento (CE) N.º 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2003, sobre el se-
guimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad tiene como objeti-
vos vigilar y proteger los bosques en los siguientes ámbitos:

� la contaminación atmosférica

� la prevención de los incendios, sus causas y efectos

� la diversidad biológica, el cambio climático, el almacenamiento de carbono, los suelos y las fun-
ciones de protección de bosques

� la evaluación continua de las actividades de seguimiento.

Por su parte el Plan de acción de la UE para los bosques 2006 reúne los cuatro objetivos princi-
pales fijados por la Comisión Europea para optimizar la gestión sostenible y el papel multifuncional de
los bosques de la UE. Estos objetivos son: aumentar la competitividad a largo plazo, mejorar y proteger
el medio ambiente, contribuir a una mejor calidad de la vida y favorecer la comunicación y la coordina-
ción con objeto de incrementar la coherencia y la cooperación a distintos niveles.

202



6.1.2. Ámbito Nacional

Con la aprobación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se creó una nueva figura
de planificación forestal a nivel comarcal denominada Plan de Ordenación de los Recursos Forestales
(PORF), que debía quedar integrada en el marco de la ordenación del territorio. Los elementos funda-
mentales de un PORF son:

� Delimitación del suelo forestal.

� Ordenación del territorio.

� Planificación de las actuaciones forestales.

� Evaluación Ambiental Estratégica.

� Seguimiento y evaluación.

Asimismo, ha de tomarse en consideración la legislación en materia de caza:

� Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

� Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de
caza y pesca y se establecen normas para su protección.

� Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies comercia-
lizables de caza y pesca y se dictan normas al respecto.

Por su parte, entre los principales programas y estrategias de ámbito general aprobados en Espa-
ña, han de destacarse las iniciativas que se enumeran a continuación:

� Estrategia Forestal Española aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 17
de marzo de 1999, como complemento nacional de la Estrategia Forestal Europea (aprobada
como Resolución del Consejo en 1998).

� Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de restauración hidrológico-fores-

tal, control de la erosión y defensa contra la desertificación (PNAP).

� Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND). Constituye la principal obli-
gación contraída por nuestro país como firmante del Convenio de Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CLD).

� Plan Forestal Español (2002-2032). Constituye el medio para desarrollo y aplicación de la
Estrategia Forestal Española.

Por último, cabe destacar que la defensa contra incendios forestales en España es competencia
de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Medio Ambiente tiene encomendada la coordinación
básica de las actividades de lucha contra incendios y el apoyo con medios de extinción a las Adminis-
traciones Autonómicas. La coordinación con las Comunidades Autónomas se realiza en el seno del
Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) con representación del MMA y los servicios de
prevención y extinción de las Administraciones Autonómicas.

6.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de gestión de zonas
forestales

En los últimos años el sector forestal está asistiendo a una renovación de la política forestal gra-
cias a la elaboración de nuevos instrumentos de regulación (Ley 43/2003, de Montes) y gestión, com-
promisos, propuestas, planes, estrategias y programas de inversión públicos. Todo ello sólo puede ser
interpretado positivamente desde el punto de vista de la generación de empleo y de la estabilidad en un
sector tan ligado a la inversión pública.
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En este contexto, el análisis de las tendencias del empleo en el sector forestal exige, en primer lu-
gar, prestar atención al Plan Forestal Español, como documento básico de planificación sectorial en las
próximas décadas. El citado Plan Forestal Español se proyecta para un horizonte temporal de cerca de
30 años (2002-2032) siendo sus principales objetivos:

� Promover la protección del territorio de la acción de los procesos erosivos y de degradación del
suelo y el agua mediante la restauración de la cubierta vegetal protectora, incrementando, al
mismo tiempo, la fijación de carbono en la biomasa forestal para contribuir a paliar las causas
del cambio climático.

� Impulsar la gestión sostenible de los montes españoles mediante el fomento de la ordenación y
la selvicultura.

� Estimular y mejorar las producciones forestales como alternativa económica y motor del desa-
rrollo rural, en especial en áreas marginales y de montaña.

� Procurar la adecuada protección de los montes frente a la acción de incendios forestales, enfer-
medades, agentes bióticos, agentes contaminantes y elementos del clima y la defensa de su in-
tegridad territorial y estatus legal.

� Promover la conservación de la diversidad biológica mediante el fomento del uso sostenible de
sus componentes en los espacios forestales españoles, asumiendo los criterios y acciones per-
tinentes en la gestión forestal.

� Promocionar un uso recreativo responsable de nuestros montes que contribuya a la divulgación
de una nueva cultura forestal.

� Mantener y mejorar el marco adecuado de formación, información e investigación forestal.

� Consolidar el marco de colaboración entre los sectores institucionales y agentes sociales impli-
cados en el mundo forestal.

A continuación se ofrece una tabla de indicadores que evalúan la situación española en lo refe-
rente a algunos de los indicadores del Plan, así como a los valores que sería deseable registrar en un
primer período a medio plazo y en una segunda etapa al final del período de vigencia del Plan. El pri-
mer indicador muestra la evolución esperada del empleo rural directo generado por las inversiones pre-
vistas en el sector. Tal y como puede comprobarse, la evolución tanto en términos de número de jorna-
das contratadas como de empleo es positiva.
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Para conseguir los citados objetivos el Plan propone hasta un total de 150 medidas, entre las que
cabe destacar:

� Estadísticas de actualización permanente: Inventario Forestal Nacional, Mapa Forestal de
España, Inventario Nacional de Erosión de Suelos, Estadística de Incendios Forestales, Redes
europeas de seguimiento de daños en los bosques, así como otras estadísticas de interés para
el sector forestal.

� Actuaciones de restauración hidrológico-forestal enmarcadas en un Programa de Actuaciones
Prioritarias.
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Figura 1. Indicadores del Plan Forestal Español

Concepto Unidades

INDICADORES

Estado 2001

Respuesta

Objetivo
2008

Objetivo
30 años

Indicadores genéricos

Generación de empleo
rural directo

Millones jornales totales — 35,0 195,0

Millones jornales/año — 4,5 6,5

Puestos de trabajo anuales — 17.000 25.000

Contribución paliar
cambio climático

Millones toneladas de carbono
fijadas

— — 60

Indicadores específicos: restauración y ampliación cubierta
forestal

2001 2008 2032

Ampliación superficie
forestal arbolada

Incremento Ha. repobladas — 600.000 3.800.000

Sup. Arbolada/Sup. Forestal. Total 56% 58% 65%

Superficie arbolada (Ha.)/Habitante 0,36 0,37 045

Indicadores específicos: gestión forestal sostenible 2001 2008 2032

Gestión forestal

% Montes públicos ordenados 12% 20% 60%

% Montes privados ordenados 1% 6% 30%

Sup. Ordenada/Sup. Forestal pública 15% 25% 75%

Sup. Ordenada/Sup. Forestal privada 4% 8% 25%

Selvicultura Mejora
superficie forestal

Ha. Limpias/Mejoradas/Saneadas 4.200.000 6.500.000 15.000.000

% Sup. Tratada/Sup. Forestal arbolada 29% 33% 52%

Indicadores específicos: defensa forestal 2001 2008 2032

Incendios Forestales % Sup. Quemada/Sup. Forestal 0,6% 0,3% 0,2%

Sanidad Forestal % Sup. Afectada daños/Sup. Forestal 13% 12% <10%

Indicadores específicos: conservación biodiversidad forestal 2001 2008 2032

Diversidad formaciones
vegetales

% Sup. Mezcla/Sup. Forestal 47% 50% 65%

Instrumentos de
ordenación y gestión
de espacios forestales
protegidos

% Sup. Forestal con PORN/Sup.
Forestal Total

4% 7% 20%

Fuente: Plan Forestal Español 2002-2032.



� Elaboración de unas Instrucciones Básicas de Ordenación y Aprovechamiento de Montes.

� Establecimiento de Planes de Ordenación de Recursos Forestales como instrumentos de plani-
ficación forestal a escala comarcal. Impulso de la gestión forestal sostenible a través de la orde-
nación de montes.

� Elaboración de un Plan Español de Dehesas.

� Apoyo a la certificación forestal.

� Fomento de la selvicultura.

� Apoyo a la vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales.

� Actualización de la normativa para la utilización y comercialización de los materiales forestales
de reproducción.

� Integración de la conservación de la biodiversidad en la gestión forestal.

� Directrices y modelos de gestión en espacios forestales de la Red Natura 2000.

� Elaboración, por parte de las Administraciones competentes, de un Plan de la Industria Forestal.

� Fomento del asociacionismo forestal.

� Establecimiento del Comité Forestal en la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza.

Dentro de la Estrategia Forestal Española prevista para los próximos treinta años la distribución
de la inversión prevista en los planes forestales autonómicos por destino y comunidades autónomas se
muestra en el siguiente gráfico:

Algunas consideraciones que han de ser tomadas en cuenta a la hora de analizar la evolución fu-
tura del empleo en este sector son las que se exponen a continuación:

� Nivel de empleo vinculado a la inversión pública: La consideración del sector forestal como
estratégico por parte de la Unión Europea y la Administración española debido a las notables
implicaciones sobre el mantenimiento y consolidación de población rural hacen pensar que tan-
to las inversiones como el empleo permanecerán estable o al alza en los próximos años.

� Inestabilidad y temporalidad de los trabajos forestales.
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Figura 2. Inversión prevista en el sector de espacios forestales por Comunidades

Autónomas

Fuente: EFE Plan Forestal Español 2002-2032.



6.3. Innovaciones tecnológicas en la gestión de zonas forestales

En nuestro país el papel de las nuevas tecnologías en este sector está centrado en gran parte en
las actuaciones relativas a la gestión y prevención de incendios forestales.

En este ámbito de nuevas tecnologías se pueden considerar dos grupos, las relativas a proceso
de datos y las relativas a nuevos materiales. Las primeras permiten:

� Medir gran variedad de parámetros de modo automatizado.

� Manejar y procesar gran cantidad de datos.

� Transmitir información a larga distancia y a gran velocidad.

Las segundas permiten obtener resultados en cuanto a duración y rendimiento notablemente su-
periores a los que proporcionan los materiales tradicionales.

Las medidas preventivas pueden reducir el número de incendios, pero nunca hasta cero. En este
último campo la tecnología actual ofrece numerosos avances, tales como:

� La instalación de centrales de operaciones. En ellas se pueden reunir sistemas complejos
de comunicaciones generales, teléfono, telefax y coordinar redes propias de radio. Estas cen-
trales desempeñan el papel de coordinadoras de medios, con el valioso instrumento de los or-
denadores, mediante los cuales se pueden utilizar programas de predicción de comportamiento
del fuego, los bancos de datos sobre incendios y los inventarios de medios para gestionarlos
con la máxima productividad.

� Las estructuras de vigilancia terrestre, constituidas por las clásicas torres y casetas en
puntos dominantes, desde las que detectan los incendios personas conocedoras del terre-
no. La utilización de estructuras de madera laminada y de otros productos derivados de la
madera permite mejorar la habitabilidad de estas instalaciones, reduciendo su impacto en el
paisaje.

� La escasez de personal para labores de detección comienza a hacer interesante el empleo de
sensores de infrarrojos combinados con cámaras de vídeo.

� La vigilancia aérea permite completar la cobertura de vigilancia en comarcas muy montañosas
donde se producen muchas áreas ciegas, no divisables desde ningún punto fijo. Para esta vigi-
lancia el empleo de equipos GPS es imprescindible, al permitir situar exactamente el foco por
coordenadas. Estos aparatos también son interesantes para la gestión de los medios y para la
medida rápida de superficies quemadas. La detección aérea simple se ha visto mejorada por la
posibilidad de usar también la televisión y los infrarrojos.

� Con la finalidad de «movilizar» toda la información disponible, hacerla inteligible y manejable
nacieron los Sistemas de Información Geográfica. A su sombra se cobijan tecnologías diver-
sas que facilitan desde la captura de la información básica (teledetección, GPS), el tratamiento
de datos, las salidas gráficas o el flujo de información (Internet).

Los sistemas de información geográfica (SIG) crean bancos de datos en los que puede aparecer,
sobre cartografía digitalizada, la información conveniente acerca del estado silvícola de los montes, es-
pecies, modelos de combustibles, etc. La base de datos ARC/INFO y el nuevo Inventario Forestal son
los instrumentos que el MMA utiliza con esta finalidad, manejando los modelos de comportamiento del
fuego que describen la evolución de incendios de origen puntual a partir de datos de combustibles, me-
teorología y relieve.
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6.4. Perfiles ocupacionales en la actividad de gestión de zonas forestales

FICHA N.º 57

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

OCUPACIÓN: TRABAJADOR FORESTAL

1. Definición de la ocupación

Se ocupan de trabajos silvícolas, tratamientos preventivos de incendios, apertura de cortafuegos, repoblaciones forestales, se-
milleros y viveros, alzamiento de ribazos y, en general, labores relacionadas con la selvicultura y el cuidado de los montes y los
parajes similares.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Preparación de la desbrozadora verificando el nivel de car-
burante, las articulaciones, el engrasado y el funciona-
miento del motor.

� Desbroce de masas forestales mediante medios manuales
o mecánicos mediante rozas, corte o arranque de la vege-
tación.

� Preparación de las herramientas y maquinaria necesaria
para realizar podas y aclareos.

� Plantación de especies forestales siguiendo las instruccio-
nes técnicas recibidas.

� Acondicionamiento de cortafuegos, pistas y accesos a ma-
sas forestales.

� Vigilancia de incendios forestales.

� Actividades de conservación y ordenación de espacios na-
turales.

� Actividades de jardinería y paisajismo.

� Realización de tratamientos contra plagas y enfermedades
de las masas boscosas.

� Realización de limpias, aclareos y podas en masas bos-
cosas.

� Realización de las labores preparatorias necesarias para
ejecutar la siembra y plantación en repoblaciones y fores-
taciones tales como el marcado del punto de plantación y
confección de bancales, terrazas, hoyos ajustándolos al
tamaño de las plantas y exigencias de las especies.

� Desarrollo de los trabajos forestales necesarios para lo-
grar un grado adecuado de prevención de incendios fores-
tales.

� Quema controlada de restos vegetales y zonas de mato-
rral en condiciones climáticas favorables.

� Actuación coordinada dentro de los equipos de extinción
de incendios: Extender mangueras, sofocar puntos y fren-
tes activos, aplicar agua sobre el fuego, confeccionar lí-
neas de defensa mediante la tala de árboles, etc.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior; FP grado medio; Estudios primarios; Sin estudios.

ESPECIALIDAD: CF grado medio: Trabajo forestal y de conservación del medio natural.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Adaptación a
las condiciones de trabajo en el monte; Prevención y extinción de incendios forestales; Primeros auxilios en el monte, conoci-
mientos técnicos sobre selvicultura, biomasa.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Vehículo todoterreno; Motosierras; Motodesbrozadoras; Motopodadoras; Pértigas; Serruchos y
tijeras de poda; Batefuegos; Picos; Horcas; Extintores de mochila; Palas; Hachas, Azadas; Limas; Afiladoras; Tractor; Cuer-
das; Equipos ignífugos de protección individual, equipos portátiles de tratamientos fitosanitarios.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Moto pértiga; tractores
que incorporan nuevas tecnologías, Nuevas tecnologías relativas a la prevención de incendios (Sistemas de detección de in-
cendios y de localización de personas, programas de predicción de comportamiento del fuego, los bancos de datos sobre in-
cendios y los inventarios de medios, sensores de infrarrojos combinados con cámaras de vídeo, Sistemas de Información Geo-
gráfica, sistemas de captura de información básica (teledetección, GPS), tratamiento de datos, salidas gráficas y manejo del
flujo de información (Internet).
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PARTE II. CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) N.º 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de
las interacciones medioambientales en la Comunidad.

— Ley 1/1970, de 4 de abril de Caza.

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Instrumentos de planificación

— Plan de acción de la UE para los bosques (2006).

— Estrategia Forestal Española (1999).

— Plan Forestal Español (2002-2032).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas al alza, el número de puestos de trabajo permanecerá estable ya que la inversión en el sector forestal fundamen-
talmente pública se mantiene estable con tendencia al alza (Plan Forestal Español (2002-2030)).

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.

8. Observaciones

Este perfil profesional incluiría también ocupaciones más específicas, pero que estarían dentro de las funciones realizadas por
el trabajador forestal. Son las de «Podador y/o motosierra forestal» y «Conductor-Operador de maquinaria forestal con motor,
en general».
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 58

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

OCUPACIÓN: CAPATAZ FORESTAL

1. Definición de la ocupación

Es el mando que, bajo la dependencia de Encargados y del Jefes de Obra, cuida de que se cumplan las instrucciones recibi-
das de sus superiores jerárquicos, dirigiendo y controlando a los trabajadores forestales.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Búsqueda y contratación de mano de obra cuando el Res-
ponsable de los trabajos forestales lo considere necesario.

� Formación de los trabajadores en el uso de la maquinaria.

� Trasladar los criterios de ejecución a los trabajadores.

� Reparto de los Equipos de Protección Individual y control
de su uso.

� Resolución de cualquier problema que surja a pie de obra.

� Comprobar que en la obra se cumplen todas las leyes me-
dioambientales que puedan afectarle: no encender fuego,
no eliminar especies protegidas, etc.

� Asesoramiento al jefe de obra sobre el material, personal y
maquinaria para el desarrollo de las obras.

� Traslado de los trabajadores en vehículos habilitados al
efecto.

� Control de la asistencia de los trabajadores.

� Vigilar que se cumplan en la obra las normas de seguridad
que indique el Plan de Seguridad de la obra.

� Comunicar al Responsable de los trabajos forestales las
necesidades de material y consumibles.

� Control del grado de ejecución y de la calidad de los traba-
jos forestales realizados tales como repoblaciones, mejora
de infraestructura, aprovechamientos forestales, trabajos
de defensa contra incendios, etc.

� Relación directa con la Guardería Forestal.

� Determinar la organización de los trabajos en la obra y re-
parto de actividades.

� Gestionar las urgencias tales como accidentes laborales,
climatología adversa, etc.

� Confección de fichas, partes y estadillos.

� Responsable de las comunicaciones con los equipos ra-
diotransmisores.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior; FP grado medio.

ESPECIALIDAD: CF grado medio: Trabajo forestal y de conservación del medio natural; CF de grado superior: Gestión y orga-
nización de recursos naturales y paisajísticos.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Nociones de Seguridad y Salud; Aspectos rela-
cionados con las mediciones a pie de obra (cartografía, topografía...)

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Vehículo todoterreno; Motosierras; Motodesbrozadoras; Motopodadoras; Pértigas; Equipos de
Protección Individual; Brújula; Cinta métrica; Tractor, Instrumentos de topografía; GPS.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Formación a través de
telefonía móvil; Nuevas tecnologías relativas a la prevención de incendios (Sistemas de detección de incendios y de localiza-
ción de personas, programas de predicción de comportamiento del fuego, los bancos de datos sobre incendios y los inventa-
rios de medios, sensores de infrarrojos combinados con cámaras de vídeo, Sistemas de Información Geográfica, sistemas de
captura de información básica (teledetección, GPS), tratamiento de datos, salidas gráficas y manejo del flujo de información
(Internet)).
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PARTE II. CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) N.º 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de
las interacciones medioambientales en la Comunidad.

— Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Instrumentos de planificación

— Plan de acción de la UE para los bosques (2006).

— Estrategia Forestal Española (1999).

— Plan Forestal Español (2002-2032).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas al alza, el número de puestos de trabajo permanecerá estable ya que la inversión en el sector forestal fundamen-
talmente pública se mantiene estable con tendencia al alza (Plan Forestal Español (2002-2030)).

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.

8. Observaciones

Si se trata de un parque de pequeño tamaño el capataz es equiparable a un encargado o responsable pues el capataz es el
que realiza todas las funciones. En el resto de casos, la figura del capataz es un mando intermedio entre el encargado (que
puede o no existir) y el responsable.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 59

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

OCUPACIÓN: RESPONSABLE DE TRABAJOS FORESTALES

1. Definición de la ocupación

Son las personas encargadas de gestionar los medios materiales y humanos para la ejecución de los trabajos silvícolas. Se-
leccionan y contratan, al personal necesario. Llevan a cabo el control de la ejecución de la obra, junto con el Capataz y realizan
la coordinación de los capataces y la asignación de obras a controlar por cada uno de ellos.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Gestión de medios materiales y humanos para la ejecu-
ción de los trabajos silvícolas.

� Planificación inicial de tiempos, medios humanos y mate-
riales.

� Realización de las previsiones de costes.

� Selección y contratación del personal necesario (directa-
mente o ayudado del Capataz de Obra)

� Cumplimentación de la documentación. relacionada con el
Sistema de Calidad (en su caso).

� Facturación y certificación de las obras.

� Coordinación de Capataces de Obra y asignación de
obras a controlar por cada uno de ellos.

� Determinación y elección de materiales, herramientas y
maquinaria necesaria y la gestión de su compra/alquiler.

� Establecimiento de los criterios de densidad final, altura de
poda, localización de los trabajos, acceso a la obra, etc.,
basándose, en su caso, en el proyecto o criterios de Direc-
ción de Obra.

� Control de la ejecución de la obra (junto con el Capataz de
trabajos forestales).

� Aseguramiento y seguimiento de la Seguridad y Salud en
el trabajo (evaluación inicial, Plan de Seguridad, compra
de los EPIs, seguimiento del cumplimiento del Plan de Se-
guridad...).

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior; FP grado superior.

ESPECIALIDAD: Ingeniería Técnica Forestal; Ingeniería de Montes e Ingeniería Agrónomo, Ciencias Ambientales; Biología.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Nuevas técnicas y herramientas silvícola; Nue-
vos criterios en selvicultura; Técnicas silvícolas actuales e innovaciones tecnológicas en el sector; Sistemas de información
geográfica; Resultados de repoblaciones con nuevas especies; Resultados de repoblaciones con nuevas especies; Seguridad
y Salud; Sistemas de calidad y medio ambiente; Sistemas de información geográfica; Conocimiento práctico de maquinaria
forestal.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Hipsómetros; Forcípula; Relascopios; mapas, y fotografías aéreas, vertex, brújula; GPS.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías relati-
vas a la prevención de incendios (Sistemas de detección de incendios y de localización de personas, programas de predicción
de comportamiento del fuego, los bancos de datos sobre incendios y los inventarios de medios, sensores de infrarrojos (IR)
combinados con cámaras de vídeo (CCD), Sistemas de Información Geográfica, sistemas de captura de información básica
(teledetección, GPS), tratamiento de datos (SGBD), salidas gráficas (CAD) y manejo del flujo de información (Internet); Apro-
vechamiento y gestión de la biomasa forestal).
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PARTE II. CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) N.º 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de
las interacciones medioambientales en la Comunidad.

— Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Instrumentos de planificación

— Plan de acción de la UE para los bosques (2006).

— Estrategia Forestal Española (1999).

— Plan Forestal Español (2002-2032).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas al alza, el número de puestos de trabajo permanecerá estable ya que la inversión en el sector forestal fundamen-
talmente pública se mantiene estable con tendencia al alza (Plan Forestal Español (2002-2030)).

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

El ámbito de actuación del perfil se amplia a actividades como evaluación ambiental, gestión de la energía y energías renova-
bles, educación y sensibilización ambiental, gestión del agua, residuos y sistemas de gestión medioambiental.



214

PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 60

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

OCUPACIÓN: TÉCNICO EN GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

1. Definición de la ocupación

Desarrolla tareas de planificación y coordinación de repoblaciones, tratamientos selvícolas, actuaciones de conservación de la
biodiversidad, selvicultura preventiva (sanidad forestal, prevención de incendios,...), correcciones hidrológico-forestales, man-
tenimiento de infraestructuras viarias (pistas forestales, vías pecuarias,...), prevención de incendios (selvicultura, pistas, depó-
sitos, vigilancia y sensibilización), gestión cinegética, uso recreativo.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Diseño y planificación de repoblaciones forestales, restau-
ración de ecosistemas naturales, restauración fluvial, etc.,
donde se incluye la elección de especies y ecotipos, diseño
de las operaciones de preparación del terreno, planificación
y ejecución de la plantación o siembra y de su seguimiento.

� Planificación y coordinación de repoblaciones, tratamien-
tos selvícolas, actuaciones de conservación de la biodiver-
sidad, selvicultura preventiva (sanidad forestal, prevención
de incendios,...), correcciones hidrológico-forestales, man-
tenimiento de infraestructuras viarias (pistas forestales,
vías pecuarias,...), prevención de incendios (selvicultura,
pistas, depósitos, vigilancia y sensibilización), gestión ci-
negética, uso recreativo.

� Ordenación, planificación y certificación de los sistemas
forestales.

� Análisis y control de la problemática torrencial y riesgos
ambientales

� Diseño y planificación de parques y áreas recreativas fo-
restales.

� Control de plagas y enfermedades forestales

� Diseño y planificación de vías forestales, y planes de elec-
trificación e instalaciones en el ámbito forestal.

� Redacción, dirección, ejecución y control de proyectos de
ordenación de montes.

� Redacción de planes de ordenación de recursos forestales.

� Realización de labores de vigilancia en el medio forestal
en las épocas de riesgo de incendio elevado.

� Identificación de las diferentes especies forestales en fun-
ción de su grado de combustibilidad.

� Control y supervisión de la quema controlada de restos ve-
getales y zonas de matorral en las condiciones climáticas
idóneas.

� Coordinación de los equipos de extinción de incendios fo-
restales y dirección de los mismos en las tareas de extin-
ción: equipamiento de los grupos de extinción, extensión
de mangueras, aplicación de agua y confección de líneas
de defensa mediante la tala o poda de árboles.

� Control y supervisión del mantenimiento del equipo de ex-
tinción de incendios.

� Diseño y dirección de la realización estructuras de soporte
a la intervención de los equipos de extinción: cortafuegos,
pistas y accesos a las masas forestales.

� Diseño, actualización o apoyo a la realización de planos y
croquis de las vías de acceso y vías de circulación dentro
de las masas forestales.

� Control y supervisión de los trabajos de conservación y vi-
gilancia de los puntos de abastecimiento de aguas.

� Vigilancia del cumplimiento de las reglas de seguridad por
parte de los equipos de extinción de incendios.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingeniería de Montes o Ingeniería Técnico forestal; Ciencias Ambientales; Biología.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Investigación de incendios; Curso técnico de
brigada heliportada.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Portófono; Navegadores GPS y otros sistemas de localización; Equipos de Protección Individual
Ignífugos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías relati-
vas a la prevención de incendios (Sistemas de detección de incendios y de localización de personas, programas de predicción
de comportamiento del fuego, los bancos de datos sobre incendios y los inventarios de medios, sensores de infrarrojos combi-
nados con cámaras de vídeo, Sistemas de Información Geográfica, sistemas de captura de información básica (teledetección,
GPS), tratamiento de datos, salidas gráficas y manejo del flujo de información (Internet)).
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PARTE II. CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) N.º 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de
las interacciones medioambientales en la Comunidad.

— Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Instrumentos de planificación

— Plan de acción de la UE para los bosques (2006).

— Estrategia Forestal Española (1999).

— Plan Forestal Español (2002-2032).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� El número de puestos de trabajo permanecerá estable ya que la inversión en el sector forestal fundamentalmente pública se
mantiene estable con tendencia al alza (Plan Forestal Español (2002-2030)).

� La constante y cada vez creciente exposición a riesgos de incendios forestales incentivará la dedicación de recursos a este
ámbito.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Aparición de técnicos especialistas en los ámbitos de trabajo definidos para el técnico de gestión en zonas forestales: Repo-
blaciones, tratamientos selvícolas, actuaciones de conservación de la biodiversidad, selvicultura preventiva, correcciones hi-
drológico-forestales, mantenimiento de infraestructuras viarias, prevención de incendios gestión cinegética, uso recreativo.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 61

SECTOR DE ACTIVIDAD: GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

OCUPACIÓN: DIRECTOR (DE DEPARTAMENTO) DE PRODUCCIÓN DE EMPRESA FORESTAL

1. Definición de la ocupación

Ejerce en los departamentos de Producción de las empresas forestales las tareas directivas al más alto nivel, comunicando
sus decisiones a los responsables de los trabajos.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Dirección técnica de los trabajos y procesos de los traba-
jos forestales.

� Dirección de los procesos y trabajos necesarios para la im-
plantación de árboles y arbustos en el monte.

� Desarrollo de planes para el mantenimiento, conservación,
inventario y defensa de las masas forestales.

� Dirigir las labores de control y vigilancia del medio natural,
así como las actividades de uso público de los espacios
naturales.

� Diseño de programas de control de la calidad de la produc-
ción.

� Elaboración y desarrollo de los planes de calidad

� Elaboración y desarrollo del plan de prevención de riesgos
laborales.

� Gestión económica de los trabajos forestales realizados.

� Elaboración de memorias de actividad.

� Propuesta e implantación de mejoras e innovaciones en
los procesos.

� Dirección Estratégica.

� Dirección Financiera.

� Gestión de recursos humanos y materiales.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingeniería Forestal; Ingeniería de Montes.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud laboral.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas de análisis de costes.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías relati-
vas a la prevención de incendios (Sistemas de detección de incendios y de localización de personas, programas de predicción
de comportamiento del fuego, los bancos de datos sobre incendios y los inventarios de medios, sensores de infrarrojos combi-
nados con cámaras de vídeo, Sistemas de Información Geográfica, sistemas de captura de información básica (teledetección,
GPS), tratamiento de datos, salidas gráficas y manejo del flujo de información (Internet)).
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PARTE II. CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) N.º 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de
las interacciones medioambientales en la Comunidad.

— Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Instrumentos de planificación

— Plan de acción de la UE para los bosques (2006).

— Estrategia Forestal Española (1999).

— Plan Forestal Español (2002-2032).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, ya que el perfil de Director Forestal puede diversificarse hacia otras ramas de actividad.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Ampliación y diversificación de la actividad hacia otros ámbitos: jardinería, energías renovables, prevención del cambio cli-
mático, etc.
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CAPÍTULO 7. SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS
Y ENTIDADES

La actividad de servicios ambientales a empresas y entidades engloba al sector empresarial dedi-
cado a ofrecer asesoría en lo referente a las necesidades y funciones medioambientales del resto de
sectores económicos tradicionales así como de las diferentes administraciones públicas.

El análisis de las perspectivas de generación de empleo en esta actividad del sector económico
del medio ambiente ha sido tratada de forma específica en este capítulo para aquellos ámbitos de la
gestión ambiental que no han sido analizados en los capítulos precedentes del presente estudio
(aguas, residuos, energías renovables y gestión de espacios naturales y forestales), si bien los perfiles
ocupacionales definidos afectan a todos los aspectos de la gestión ambiental.

En los siguientes epígrafes se analiza el marco legislativo, las tecnologías de reciente desarrollo y
el impacto sobre el empleo de tres ámbitos específicos: control y prevención de la contaminación at-
mosférica, control y prevención de la contaminación acústica y control y tratamiento de suelos contami-
nados.

De forma genérica puede afirmarse que las perspectivas de generación de empleo en la actividad
de servicios ambientales a empresas y entidades son muy positivas debido a los factores que se apun-
tan a continuación:

� Marco legislativo favorable: Cada vez son más los ámbitos de la gestión ambiental que dis-
ponen de legislación específica (ruido, contaminación de suelos, etc.) y es constante la revisión
de normas que han quedado desfasadas (contaminación atmosférica). Además el marco nor-
mativo es cada vez más exigente en cuanto al cumplimiento de estándares ambientales de
contaminación. El desarrollo de nuevas leyes que ha obligado a revisar la actuación ambiental
de las empresas (Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contami-
nación-IPPC o la más reciente Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental)
ha supuesto un notable incentivo al mercado de la ingeniería y la consultoría ambiental.

� Tendencia a la subcontratación de servicios: El tamaño medio de la empresa española
(pymes y micropymes) impide la creación de servicios o departamentos de medio ambiente en
el seno de su organización, por lo que se ven obligadas a externalizar estas actividades y a re-
currir a los servicios de empresas especializadas. Asimismo, la Administración Pública españo-
la recurre con cada vez mayor frecuencia a la contratación de servicios especializados de con-
sultoría e ingeniería medioambiental.

� Constante de desarrollo de nuevos productos de consultoría e ingeniería: La actividad de
servicios ambientales a empresas y entidades está asistiendo actualmente al desarrollo de un
conjunto de productos de nueva generación más centrados en la obtención de beneficios eco-
nómicos y sociales de la gestión ambiental que en las actuaciones de carácter correctivo de la
contaminación (en general más costosas a medio plazo). La ecoetiqueta, el Análisis del Ciclo
de Vida (ACV), la elaboración de memorias de sostenibilidad, la introducción de sistemas y he-
rramientas de innovación ambiental o la comunicación ambiental son un buen ejemplo de este
tipo de productos.

220



� VII Programa Marco (2007-2013): El VII Programa Marco será el Principal instrumento de fi-
nanciación de la I+D+i comunitaria durante los próximos años. Los ámbitos que identifican en
dicho programa son todos aquellos que se corresponden con los principales campos de progre-
so de la ciencia y la tecnología, que deben ser promovidos con el fin de proporcionar un soporte
efectivo para el desarrollo de la Europa Social y Económica, así como para poder abordar los
distintos retos industriales y medioambientales. Como un objetivo general puede decirse que
se pretende contribuir al desarrollo sostenible. Entre los nueve principales campos propuestos
para ser promovidos a través del apoyo de acciones de I+D+i figura la línea medio ambiente y
cambio climático con una inversión prevista de 2.535 M € para el período.

7.1. Control y prevención de la contaminación atmosférica

En este epígrafe aparecen todas aquellas actividades desarrolladas para proveer al sector indus-
trial de los servicios necesarios para el control y prevención de la contaminación atmosférica.

7.1.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de contaminación
atmosférica

7.1.1.1. Ámbito europeo

Entre la legislación más reciente en el ámbito de la contaminación atmosférica se encuentran la
Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre limitación de emisiones a la

atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de

combustión y la Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de determinados con-

taminantes atmosféricos. Esta última establece unos límites que se deberán alcanzar en 2010, tanto
para algunos precursores del ozono (COVNM y NOx) como para las sustancias acidificantes y eutrofi-
zantes (SO2, NOx y NH3). El cumplimiento de los requisitos de esta Directiva requiere a los Estados
miembros que elaboren programas para la reducción de estos contaminantes.

Por su parte, la Directiva 2003/87/CE establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad Europea, para el período de tres años que
comenzó el 1 de enero de 2005, para el período de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2008 y
para cada período de cinco años subsiguiente, cada Estado miembro elaborará un Plan Nacional de

Asignación (PNA) que determinará la cantidad total de derechos de emisión que prevé asignar duran-
te dicho período y el procedimiento de asignación.

Otro de los mecanismos utilizado por la UE para proteger la calidad del aire atmosférico es el se-
guimiento de programas como el CAFE (Aire Puro para Europa). Las iniciativas sobre calidad del aire
se debaten y analizan en el marco de este programa, presentado por la Comisión Europea al Consejo
en el año 2001 y adoptado en el año 2002.

Como resultado de las investigaciones efectuadas en el marco del CAFE y de los programas mar-
co de investigación sucesivos, la Comisión propuso en 2005 una estrategia temática con el fin de redu-
cir antes de 2020 el número de víctimas mortales de la contaminación atmosférica en un 40% respecto
a las cifras del año 2000: la Estrategia comunitaria sobre la calidad del aire. Ésta es una de las siete
estrategias temáticas previstas por el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente adop-
tado en el año 2002. Para alcanzar «niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos o efectos ne-
gativos significativos en la salud humana y el medio ambiente», esta estrategia temática completa la le-
gislación actual, define objetivos en materia de contaminación atmosférica y propone medidas para al-
canzarlos de aquí al año 2020. Con respecto a la situación del año 2000, la estrategia determina
objetivos concretos a largo plazo (2020):
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� reducción en un 47% de la pérdida de esperanza de vida por la exposición a las partículas;

� reducción en un 10% de los casos de mortalidad aguda provocados por el ozono;

� disminución de los excesos de depósitos ácidos en un 74% y en un 39%, respectivamente, en
las zonas forestales y en las superficies de agua dulce;

� reducción en un 43% de las zonas en las que los ecosistemas están sujetos a eutrofización.

7.1.1.2. Ámbito nacional

La norma básica en materia de contaminación del aire en España es la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico (en adelante LPMA), desarrollada posteriormente
por un Reglamento que a su vez ha sido modificado y completado por diversas normas, con el fin
de ir adaptándolo a las nuevas necesidades y a las distintas Directivas comunitarias que han ido
promulgándose.

Aunque la LPMA, gracias a su carácter innovador ha prestado un importante servicio a la protec-
ción del ambiente atmosférico a lo largo de más de treinta años, debido a los intensos cambios habidos
en el largo período de tiempo transcurrido desde su promulgación, hoy en día ha quedado desfasada
en importantes aspectos y superada por los acontecimientos. Por ello una de las principales medidas a
adoptar para fortalecer y modernizar la capacidad de acción en materia de contaminación atmosférica
es la elaboración de una nueva ley de calidad del aire y protección de la atmósfera que permita dotar a
España de una norma básica acorde con las circunstancias y exigencias actuales.

En este contexto, la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (actualmente en
fase de aprobación habiéndose aprobado ya el anteproyecto de ley) tiene por objeto establecer las ba-
ses en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evi-
tar o aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás
bienes de cualquier naturaleza.

Según la nueva Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera las comunidades autóno-
mas, en el ejercicio de sus competencias, evaluarán regularmente la calidad del aire en su corres-
pondiente ámbito territorial y adoptarán planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el
cumplimiento de los objetivos de calidad en su ámbito territorial, adoptarán las medidas de control
e inspección necesarias para garantizar el cumplimiento de esta ley, y ejercerán la potestad sancio-
nadora.

Esta ley indica cómo los municipios con población superior a 250.000 habitantes deberán dispo-
ner, por sí mismos o en colaboración con las comunidades autónomas, de estaciones y redes de eva-
luación de la calidad del aire.

Por otro lado, de acuerdo con la exigencia de la Directiva 2003/87/CE para cada Estado miembro
de elaborar un Plan de Asignación de los derechos de emisión, España elaboró el Plan Nacional de

Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012 aprobado por el Real Decreto 1370/2006. Su objeti-
vo es continuar e intensificar el esfuerzo iniciado con el PNA 2005-2007 en aquellos sectores que pre-
sentan las oportunidades de reducción más eficientes minimizando los efectos sociales potencialmente
adversos, en particular los que se refieren al empleo eventualmente asociados a las medidas destina-
das a garantizar el cumplimiento de los compromisos de Kioto.

Cabe señalar que desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2004 por el que se regula el

régimen del comercio de derechos de emisión, y por el que se transpone la Directiva 2003/87/CE se
han llevado a cabo múltiples actuaciones dirigidas a establecer y completar el régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país. Su tramitación como proyecto de
ley dio lugar a la Ley 1/2005, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión

de gases de efecto invernadero.
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7.1.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad control y prevención
de la contaminación atmosférica

Tal y como indica el Proyecto de Ley 121/000122 Calidad del aire y protección de la atmósfe-

ra, se han generado sin duda alguna importantes mejoras en la calidad del aire, particularmente en lo
que se refiere a ciertos contaminantes tales como el dióxido de azufre (SO2). Se han fijado objetivos de
calidad y de limitación de emisiones, reducido la contaminación de fuentes fijas y móviles, mejorado la
calidad ambiental de los combustibles y abordado problemas como la lluvia ácida o el ozono troposféri-
co entre otros. Paralelamente, en las últimas décadas, también se han registrado avances en otros
frentes de la protección atmosférica como el cambio climático o la capa de ozono y se ha profundizado
en la integración de estas consideraciones en otras políticas sectoriales como la energética o el trans-
porte.

No obstante, a pesar de los mencionados logros, la contaminación atmosférica continúa siendo
motivo de seria preocupación en España y en el resto de Europa. Todas las evaluaciones efectuadas
ponen de manifiesto que, a pesar de las medidas puestas en marcha en el pasado, aún existen niveles
de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud humana y el medio ambiente
particularmente en las aglomeraciones urbanas. Además, los más recientes estudios confirman que,
de no adoptarse nuevas medidas, los problemas ambientales y de salud persistirán en el futuro. En
concreto en el caso de España, las evaluaciones de la calidad del aire demuestran que nuestros princi-
pales problemas son similares a los de otros países europeos aunque, en algunos casos, agravados
por nuestras especiales condiciones meteorológicas y geográficas.

Todo lo expuesto pone de manifiesto la necesidad de poner en marcha actuaciones de carácter
preventivo y correctivo para reducir las emisiones, especialmente las emisiones de gases de efecto in-
vernadero que contribuyen al calentamiento global, lo que representa sin duda un incentivo a la gene-
ración de empleo en la actividad de prevención de la contaminación atmosférica.

Por su parte, la nueva ley de calidad del aire (Ley Calidad del aire y protección de la atmósfera)
obliga a los titulares de instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera a:

� Realizar controles de sus emisiones y, cuando corresponda, de la calidad del aire, en la forma y
periodicidad prevista en la normativa aplicable.

� Cumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación conforme establezca la normativa y,
en todo caso, salvaguardando la salud humana y el medio ambiente.

� Adoptar sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno y poner en conocimiento inmedia-
to de la comunidad autónoma competente, las medidas de evitación de nuevos daños cuando
se haya causado una contaminación atmosférica en la instalación del titular que haya produci-
do un daño para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente.

En este contexto, puede concluirse que el empleo asociado a la protección del ambiente atmosfé-
rico se verá favorecido a medio plazo por la puesta en marcha de planes y programas públicos en ma-
teria de prevención de la contaminación atmosférica ligados fundamentalmente al cumplimiento de los
acuerdos suscritos en materia de cambio climático, así como por la futura entrada en vigor de Ley Cali-
dad del aire y protección de la atmósfera. El impacto positivo sobre el empleo será, en cualquier caso,
moderado ya que las actuaciones de mayor calado en materia de prevención de la contaminación at-
mosférica apuntan hacia instrumentos económicos y fiscales.
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7.1.3. Innovaciones tecnológicas en la actividad control y prevención
de la contaminación atmosférica

Algunas de las innovaciones tecnológicas de mayor relevancia en la actividad son las que se citan
a continuación:

� Optimización y actualización de los instrumentos para la medida de contaminantes atmosféri-
cos (SO2, NO2) con mayor precisión.

� Desarrollo de nueva instrumentación para ampliar la gama de contaminantes que pueden ser
medidos (BrO, HCl, partículas, etc.).

� Desarrollo de nueva instrumentación en otros campos de interés (efectos vegetación, meteoro-
logía, etc.).

� Elaboración de sistemas de adquisición de datos que permitan una adquisición e interpretación
de los datos de una forma más exacta y eficiente.

� Elaboración de nuevos conceptos de medida para eliminar incertidumbres en los resultados.

Una de las más recientes innovaciones tecnológicas consiste en un sistema para transformar el

dióxido de carbono (CO2) en combustible útil, sin generar contaminación adicional. Aunque el pro-
ceso sólo ha convertido un 1% del dióxido de carbono, la mejora de la tecnología hace prever que en
2016 pueda estar implantada a nivel industrial. El CO2 es el principal causante del cambio climático, sin
embargo, con esta tecnología no sólo se podrá eliminar de la atmósfera y convertirlo en fuente de ener-
gía, sino que su transformación se conseguirá de forma limpia porque el proceso se basa en la energía
solar.

7.2. Control y prevención de la contaminación acústica

El ruido ambiental, causado por el tráfico y las actividades industriales y recreativas constituye, a
juicio de la Comisión Europea, uno de los principales problemas medioambientales en el ámbito comu-
nitario y el origen de un número cada vez mayor de quejas por parte de los ciudadanos.

La contaminación acústica, entendida como la «presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones
que originen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los
bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente», es cau-
sa de preocupación en la actualidad en todos los países industrializados, ya que, además de producir
molestia y efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, supone una significativa reducción de
la calidad de vida de los ciudadanos, en especial de los que se encuentran expuestos a niveles sono-
ros elevados.

En este apartado se recogen todas aquellas actividades destinadas a la provisión de los servicios
necesarios para el control y prevención de la contaminación acústica.

7.2.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de contaminación
acústica

7.2.1.1. Ámbito europeo

El Quinto Programa de política y actuación medioambiental comenzó a corregir los efectos y
las causas de la contaminación acústica incluyendo una serie de objetivos básicos con respecto a la
exposición al ruido a alcanzar para el año 2000. La revisión de este Programa establece, en relación
con el ruido, que «se prestará una atención especial al desarrollo de un programa de reducción del mis-
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mo que podrá comprender, de forma global, la información al público, los índices comunes de exposi-
ción al ruido y los objetivos de calidad acústica y de emisión de ruido de los productos».

En el Sexto Programa se incide asimismo sobre este aspecto, incluyendo el objetivo de reducir la
contaminación acústica a niveles aceptables en su línea estratégica «Medio Ambiente y salud». Estos
objetivos ya se plasmaron en el Libro Verde sobre el Ruido, que la Comisión Europea presentó en 1996
[COM (96) 540], con la finalidad de fomentar el debate público sobre el planteamiento futuro de la políti-
ca sobre el ruido.

Las actuaciones desarrolladas hasta el momento a nivel comunitario se habían limitado a promul-
gar normas de emisión para controlar el ruido procedente de vehículos (coches, camiones, autobuses,
motocicletas, tractores, etc.), aeronaves y equipos utilizados al aire libre (máquinas y equipos de cons-
trucción y máquinas cortadoras de césped), así como el establecimiento de procedimientos de certifi-
cación y homologación para garantizar que los vehículos y equipos nuevos cumplen, en el momento de
su fabricación, los límites de emisión sonora fijados.

El resultado de las medidas propuestas en el Libro Verde ha sido a juicio de todos expertos clara-
mente insuficiente. Por ello, la Comisión Europea ha pretendido replantear la política que hasta el mo-
mento se estaba llevando a cabo en este campo, haciendo efectivo el principio de responsabilidad
compartida y teniendo siempre en cuenta que ha de primar la competencia local en la elaboración y
aplicación de soluciones para controlar la contaminación acústica.

En respuesta a esta necesidad normativa reguladora del ruido, se publicó la Directiva

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y

gestión del ruido ambiental cuya finalidad es crear un marco común en la Unión Europea para la eva-
luación y gestión de la exposición al ruido ambiental.

Esta Directiva se aplicará al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos en parti-
cular en zonas urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en zo-
nas tranquilas en campo abierto, en las proximidades de centros escolares y en los alrededores de
hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido.

7.2.1.2. Ámbito nacional

La protección jurídica contra el ruido se ha acometido por la legislación estatal desde distintas ra-
mas del derecho: laboral, administrativa, civil y penal.

Tal vez el punto de vista administrativo sea el más interesante, debido sobre todo a la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, por la que se incorpora a nuestro derecho interno la Directi-
va 2002/49/CE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Hasta la aprobación de esta Ley, el rui-
do carecía de una norma general reguladora de ámbito estatal, y su tratamiento normativo se desdo-
blaba, a grandes rasgos, entre las previsiones de la normativa civil en cuanto a relaciones de vecindad
y causación de perjuicios, la normativa sobre limitación del ruido en el ambiente de trabajo, las disposi-
ciones técnicas para la homologación de productos y las ordenanzas municipales que conciernen al
bienestar ciudadano o al planeamiento urbanístico.

En la Ley 37/2003 se trata el ruido en su vertiente ambiental, no circunscrita a ámbitos específicos
como el laboral, sino en tanto que inmisión sonora presente en el hábitat humano o en la naturaleza,
que no ha sido tradicionalmente objeto de atención preferente en la normativa protectora del medio am-
biente. Se regula el ruido en un sentido amplio, comprendiendo tanto el ruido propiamente dicho, per-
ceptible en forma de sonido, como de las vibraciones: tanto uno como otras se incluyen en el concepto
de «contaminación acústica» cuya prevención, vigilancia y reducción son objeto de esta Ley. Dicha Ley
tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que
de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.
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Otros aspectos igualmente importantes que aborda la Ley son, la información al público y adop-
ción de medidas de fomento, mediante el desarrollo de campañas para la educación, la formación y la
sensibilización en los aspectos relacionados con la contaminación acústica, así como el fomento de ini-
ciativas para su reducción, por medio del intercambio de experiencias y la difusión de las buenas prácti-
cas. Se trata de utilizar, entre otros, los Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística, así como,
las Declaraciones de Impacto Ambiental, y las Ordenanzas Municipales que se adopten, desde el con-
vencimiento de la mayor eficiencia de una actitud preventiva.

La Ley 37/2003 ha sido desarrollada parcialmente, mediante el Real Decreto 1513/2005, de 16

de diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Este Real Decreto tie-
ne por objeto establecer un marco básico destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario
los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental y completar la in-
corporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo. Por su parte, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.

Desde la perspectiva laboral, esta protección se engloba dentro del deber de seguridad e higiene
que obliga tanto al empresario como al trabajador y a la propia Administración. Para ello, existen diver-
sas normas, como el Real Decreto 1316/89 de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo y el Real Decreto 286/2006
que modifica al anterior. Estas normas, que regulan la protección de los trabajadores contra el ruido al
que están sometidos durante su actividad laboral, proceden en gran parte de la transposición a nuestro
ordenamiento de diversas Directivas sobre la materia.

También es importante el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el

documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de

la Edificación, que es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que
deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguri-
dad y habitabilidad. El CTE establece exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos entre
los que se encuentra la «protección contra el ruido» y proporciona procedimientos que permiten acredi-
tar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.

Por último, no hay que olvidar la existencia de distintas normas, fruto de la incorporación a nues-
tro ordenamiento de diversas Directivas europeas, que regulan el ruido producido por las máquinas
que se utilizan al aire libre, como el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y el Real

Decreto 524/2006 por el que se modifica el anterior.

7.2.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de control y prevención

de la contaminación acústica

Tal y como se ha comentado, la contaminación acústica es uno de los ámbitos de la gestión am-
biental que dispone de un cuerpo normativo más reciente. Esta legislación de reciente aparición y las
obligaciones que ésta impone a los diferentes agentes sociales va a suponer, sin duda, un estímulo
para el mercado de la consultoría medioambiental.

A continuación se exponen algunas de las principales obligaciones que la nueva legislación impo-
ne a entes públicos, empresas y particulares en materia de actuaciones de protección contra el ruido:

a) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y la correspondiente infor-
mación al público. Se establece una programación con el calendario siguiente:
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� Antes del 30 de junio de 2007 los correspondientes a todas las aglomeraciones con más
de 250.000 habitantes y a todos los grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millo-
nes de vehículos al año, grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al
año, y grandes aeropuertos existentes en su territorio.

� Antes del 30 de junio de 2012, y después cada cinco años, los correspondientes a todas
las aglomeraciones urbanas y a todos los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios
existentes en su territorio.

b) La delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas de di-
cha servidumbre.

c) La delimitación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito territorial de un
mapa de ruido.

d) La elaboración, aprobación y revisión del plan de acción en materia de contamina-
ción acústica correspondiente a cada mapa de ruido y la correspondiente información al
público.

e) La ejecución de las medidas previstas en los planes de acción.

f) La declaración de un área acústica como zona de protección acústica especial, así como
la elaboración, aprobación y ejecución de los correspondientes planes zonales
específicos.

g) La declaración de un área acústica como zona de situación acústica especial, así como la
adopción y ejecución de las correspondientes medidas correctoras específicas.

h) Desarrollo de campañas de inspección para comprobar el cumplimiento de los límites de
emisión en actividades industriales, recreativas y vehículos a motor.

7.2.3. Innovaciones tecnológicas en la actividad de control y prevención
de la contaminación acústica

Instalaciones y equipos genéricos destinados al aislamiento confinamiento de focos emisores
de ruido

� Desarrollo de materiales y diseño de sistemas de aislamiento y cubrimiento para la minimiza-
ción del ruido generado por determinados procesos.

Desarrollo de pantallas anti-ruido

Las pantallas anti-ruido son una de las soluciones actualmente más viables técnica y económica-
mente para evitar la propagación del ruido hacia los receptores. Un diseño adecuado y el uso de mate-
riales apropiados (absorbentes) son dos de los factores condicionantes a la hora de diseñar y fabricar
estos equipos, siendo sin embargo importantes también otros factores como la estética en el diseño.
Asimismo, el uso de materiales reciclados, tales como plásticos, caucho y otros residuos, se plantea
como otra de las alternativas más atractivas desde un punto de vista ambiental.

Desarrollo de procesos más silenciosos

Incorporación del factor acústico al diseño de equipos y procesos. El diseño sonoro se ha conver-
tido en un componente adicional de gran importancia para los fabricantes de coches. Se ha conseguido
mejorar la detección de la fuente del ruido, tanto en el exterior como en el interior del habitáculo, ruido
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aerodinámico, del motor, del tubo de escape así la solución a los problemas acústicos pasa ahora por
actuaciones simples como el uso de aislantes entre el habitáculo y el emisor del ruido o muy complejas
como llegar a modificar el diseño del coche para subsanar el problema.

� Sondas para la medición de potencia acústica y la intensidad sonora.

� Tecnología para ensayos de transmisión y absorción acústica.

Desarrollo de software para el control de la contaminación acústica

� Software específico para el diseño de mapas acústicos, localización de fuentes de ruido y análi-
sis la frecuencia de este ruido.

7.3. Control y prevención de suelos contaminados

La contaminación del suelo puede ser gravemente perjudicial para la salud humana y tiene efec-
tos sobre otros elementos del medio ambiente, especialmente sobre el agua y la atmósfera, siendo
vehículo para el transporte de contaminantes de uno a otro.

La importancia del suelo es capital para la vida porque interviene en el ciclo del agua y los ciclos
del carbono, nitrógeno y fósforo. En él tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía y
de la materia de los ecosistemas. Además, como su regeneración es muy lenta, el suelo debe conside-
rarse como un recurso no renovable y cada vez más escaso, debido a que está sometido a procesos
de degradación y destrucción.

Dentro de esta actividad se integran aquellas actuaciones relativas a la descontaminación de sue-
los y las relacionadas con los problemas de erosión, desertificación o deforestación.

7.3.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de suelos
contaminados

7.3.1.1. Ámbito europeo

En el ámbito de la Unión Europea, aunque muchas de sus políticas afectan al suelo y algunas de
ellas velan por su protección, todavía no existe legislación específica para la protección del mismo.
Cabe resaltar que el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (Deci-

sión 1600/2002/CEE) incluye una estrategia temática para la protección del suelo, la cual hace espe-
cial hincapié en prevenir la contaminación, la erosión, la desertización, la degradación del suelo, la ocu-
pación de terrenos y los riesgos hidrogeológicos.

La Comunicación de la Comisión Europea COM (2002) 179, «Hacia una estrategia temática

para la protección del suelo», es la primera que aborda de forma específica la protección del suelo.
Trata, entre otros temas, de la erosión, la pérdida de materia orgánica del suelo y la prevención de la
contaminación. Con objeto de garantizar su adecuada protección, la Comisión de la Unión Europea va
a proponer una serie de medidas dirigidas a evitar la contaminación del suelo y procurará integrar la
protección del suelo en sus principales políticas. Por otra parte, la Comisión llevará a cabo los prepara-
tivos para una propuesta legislativa sobre la vigilancia del suelo.

En esta línea de acción hay que destacar la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre
de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. El objetivo de la Directiva
es alcanzar un enfoque integrado de la contaminación, teniendo en cuenta conjuntamente los efectos
que determinadas instalaciones industriales con gran potencial contaminante pueden producir en el
aire, en el agua y en el suelo, evitando la transferencia de contaminación entre los diferentes ámbitos.
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7.3.1.2. Ámbito nacional

La contaminación de los suelos ha sido objeto de un escaso tratamiento jurídico en nuestro país.
De hecho, hasta hace muy poco no existía en España una ley que regulara la protección del suelo y su
recuperación en el caso de los suelos contaminados. Esta labor se venía haciendo de forma claramen-
te insuficiente y parcial a través de la normativa sectorial (residuos, fitosanitarios, protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos, utilización de lodos en la agricultura, evaluación
de impacto ambiental, ordenación territorial) y a través del Plan Nacional de Residuos y Suelos Conta-
minados.

A pesar de la evidente vulnerabilidad ecológica de los suelos, la legislación europea y la española
han carecido de instrumentos normativos para promover su protección hasta la promulgación de la Ley

10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en España no se disponía de ninguna norma legal que permitie-
ra proteger eficazmente los suelos contra la contaminación y, en el caso de los ya contaminados, identi-
ficarlos y caracterizarlos utilizando para ello una metodología normalizada y técnicamente rigurosa.
Posteriormente se desarrolló de forma más exhaustiva por medio del Real Decreto 9/2005 por el que

se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y

estándares para la declaración de suelos contaminados.

Lo anterior supuso una clara limitación para el desarrollo del Plan nacional de recuperación de

suelos contaminados (1995-2005). En él se orientó la actuación de la Administración del Estado en
esta materia y se fijaron las líneas básicas de financiación a las Comunidades Autónomas, que tienen
asignadas las competencias para actuar en los suelos contaminados detectados en sus respectivos te-
rritorios. Gracias a este plan se inventariaron 4.532 emplazamientos como potencialmente contamina-
dos. Con la experiencia adquirida, y a la vista de la situación de este problema en otros países, no es
aventurado suponer que existe en nuestro país un mayor número de zonas degradadas por la acción
del hombre, para cuya correcta caracterización (que permita en el futuro elaborar los inventarios de
suelos contaminados de las comunidades autónomas y el nacional) se hace imprescindible disponer
de criterios normalizados de valoración de la contaminación.

Dichos criterios se encuentran en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se estable-
ce la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados el cual desarrolla reglamentariamente el artículo 27 de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Dada la dificultad técnica que presenta la aplicación práctica de
este Real Decreto y con el fin de armonizar criterios en las Comunidades Autónomas, que son las que
constitucionalmente tienen la competencia de llevar a la práctica lo preceptuado en él, así como empre-
sas y técnicos expertos, se está elaborando un manual que interprete y defina determinados aspectos
de éste.

Por su parte, el II Plan Nacional de recuperación de suelos contaminados 2007-2015 aproba-
do en 2006 hace hincapié en el hecho de que los suelos contaminados representan un grave problema
ambiental, agravado por la escasa, y en todo caso insuficiente, percepción social de sus posibles con-
secuencias. Este Plan tiene en cuenta todos los principios de filosofía ecológica vigentes en la legisla-
ción española y la reciente legislación de la UE en la materia, así como la que previsiblemente se adop-
tará en el corto plazo. Estas nuevas normas se refieren a la legislación de residuos, a la de aguas y a la
de responsabilidad ambiental.

7.3.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de suelos contaminados

A partir de la publicación del Real Decreto Real Decreto 9/2005, quedan establecidos los niveles
de contaminantes (niveles de referencia) a partir de los cuales el suelo puede estar contaminado.
Cuando se superan estos niveles es necesario hacer la evaluación del riesgo que supone tal grado de
contaminación. Aquellos suelos que presenten un riesgo inadmisible para la salud de las personas o
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bien para los ecosistemas (en casos concretos como zonas vulnerables, espacios protegidos, etc.), se
declararán contaminados por la Comunidad Autónoma correspondiente y se hará una inscripción mar-
ginal en el Registro de la Propiedad de forma que cualquier persona interesada en conocer la situación
de la contaminación de ese suelo tenga acceso a ella. Todos los suelos que se declaren contaminados
mediante resolución de la Comunidad Autónoma respectiva, tienen que quedar recogidos para conoci-
miento público en un Inventario Nacional, en el que permanecerán hasta que se den de baja como con-
secuencia de otra Resolución autonómica que declare que ese suelo ha dejado de estar contaminado.

En este contexto, algunas de las actividades a desarrollar por aquellos involucrados en activida-
des potencialmente contaminantes para el suelo que define este Decreto son:

� Los titulares de las actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo estarán obli-
gados a remitir al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, en un plazo
no superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los
que se desarrolla dicha actividad.

� Los titulares de las actividades potencialmente contaminantes estarán obligados, asimismo, a
remitir periódicamente al órgano competente informes de situación.

� Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad
potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se
solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las
actividades potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo.

� La declaración de un suelo como contaminado obligará a la realización de las actuaciones ne-
cesarias para proceder a su recuperación ambiental en los términos y plazos dictados por el ór-
gano competente.

Por su parte, dentro del II Plan Nacional de recuperación de suelos contaminados 2007-2015

también se proponen algunas medidas concretas relacionadas con actividades a desarrollar:

� Redacción y aprobación de un Plan Específico de la Prevención de la Contaminación del

Suelo.

� Elaboración y publicación de un Manual de Prevención de la contaminación del suelo.

� Clasificación de los emplazamientos en razón del riesgo y de la urgencia de su recu-
peración.

� Creación de una Base de datos y de un Inventario Nacional de Suelos Contaminados.

� Constitución de un Grupo de Trabajo Técnico encargado de analizar las relaciones e interfase
entre calidad del suelo/calidad del agua

Como ya se afirmaba en el «Estudio de las Ocupaciones Relacionadas con el Cuidado y Mejora
del Medio Ambiente» (INEM, 2002) la aparición de legislación específica en materia de contaminación
de suelos, el endurecimiento en la aplicación de la legislación, unido a la observación de la evolución
seguida por el empleo en este sector en países con unas exigencias normativas más elevadas y una
mayor concienciación ecológica, «hacen prever una evolución muy positiva a medio y largo plazo del
empleo.»

Como contrapartida, señalar que uno de los principales problemas a los que se enfrenta el desa-
rrollo de la actividad es el elevado coste de las actuaciones de descontaminación de suelos. En este
sentido, diversos expertos señalan que a pesar de que existen técnicas para su limpieza y recupera-
ción, por lo general su coste es tan alto que resultan inviables en la práctica.

Según el II Plan Nacional de recuperación de suelos contaminados 2007-2015 la financiación de
las obras de recuperación y remediación de suelos contaminados corresponderá a quienes estén obli-
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gados a llevarlas a cabo, de acuerdo con la escala de responsabilidad jurídica establecida en el
artículo 27.2 de la Ley 10/1998, de Residuos.

7.3.3. Innovaciones tecnológicas en la actividad de control y prevención de suelos
contaminados

En los últimos años, diversas instituciones nacionales e internacionales, relacionadas con el reco-
nocimiento de suelos, han adoptado algunas de las innovaciones más recientes en los campos de la in-
formática, telecomunicaciones, instrumentación geofísica, etc. Entre ellas destacan la creación de ba-
ses de datos computerizadas, sistemas de información geográfica, teledetección aeroespacial, telede-
tección sobre el terreno y sistemas de posicionamiento global, análisis de videoimágenes, inteligencia
artificial, etc.

La dependencia tecnológica del reconocimiento de suelos es cada vez mayor. Los grupos de tra-
bajo comienzan a ser más multidisciplinarios. No es extraño, por tanto, que el reconocimiento de suelos
comience a contemplarse actualmente como un complejo sistema de información, multidisciplinar, plu-
rifásico y polifuncional. El objetivo que se persigue es elaborar Sistemas de Información de Suelos
(SIS) capaces de resolver las demandas actuales de los usuarios, reales o potenciales. Sin embargo,
no se han obtenido los resultados espectaculares que se preveían.

Dada la problemática asociada a la contaminación de suelos, se desarrollarán tecnologías para la
caracterización de los mismos asociadas al desarrollo normativo en cuanto a la tipificación de suelos
contaminados, la preservación de la contaminación del suelo y aguas subterráneas y los procesos de
descontaminación.

� Tecnologías para determinar la disponibilidad, movilidad, especiación, efecto fitotóxico.

� Desarrollo de métodos innovadores y alternativas para la caracterización de suelos contami-
nados.

En la actualidad, se potencia la utilización de técnicas biológicas, biorremediación, ya que no pro-
ducen en general agresiones en el entorno, aunque la dimensión de la contaminación y el tiempo re-
querido para el desarrollo del proceso de descontaminación no las hacen adecuadas en todos los ca-
sos. En general este tipo de estudios llevan desarrollándose un par de décadas, sobre todo a escala pi-
loto, aunque ya en los últimos años se comienzan a aplicar a escala real, tanto en el caso de suelos
contaminados como en el caso de aguas o efluentes.
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7.4. Perfiles ocupacionales en la actividad de servicios ambientales a empresas
y entidades

FICHA N.º 62

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, EN GENERAL

1. Definición de la ocupación

Su campo de actuación es muy amplio. Se encargan tanto del asesoramiento en temas de legislación ambiental, implanta-
ción de sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente, como de la elaboración de estudios y diseño de planes y
proyectos en diferentes ámbitos de la gestión ambiental (aguas, residuos, ordenación de espacios naturales, energías reno-
vables, etc.).

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Asesoramiento en materia de legislación ambiental refe-
rente a: Espacios naturales, especies protegidas, Planes
Generales de Ordenación Urbana (PGOU), ordenanzas
municipales, gestión y tratamiento de residuos, impacto
ambiental, actividades extractivas, licencias de actividad,
permisos de vertido, emisiones atmosféricas, contamina-
ción acústica, suelos, etc.

� Implantación de sistemas de gestión e la calidad (ISO
9000) y del medio ambiente (ISO 14000 y EMAS).

� Asesoramiento y tramitación de permisos y autorizaciones
ambientales: Declaración de Producción de Aguas Residua-
les, Autorización Ambiental Integrada, Autorizaciones de verti-
do, autorizaciones ambientales, las licencias ambientales, etc.

� Diseño, organización e impartición de cursos de formación
y sensibilización medioambiental.

� Diseño y puesta en marcha de Políticas Integradas de Pro-
ducto (PIP): Ecoetiqueta, Análisis del Ciclo de Vida, Com-
pra verde, etc.

� Elaboración de auditorias ambientales municipales, diseño
de planes de acción locales, presentación pública del pro-
yecto, dinamización de foros de participación ciudadana,
desarrollo de campañas de educación ambiental, etc.

� Tramitación de subvenciones en materia de iniciativas re-
lacionadas con el cuidado del medio ambiente

� Asistencia técnica y asesoramiento ambiental permanente
a empresas

� Planificación e implantación de Agendas 21 Locales

� Diseño de proyectos y estudios de planificación territorial y
de ordenación del territorio: Estudios del medio físico, pla-
neamiento urbanístico, planificación de suelo rústico, pla-
nes de acción territorial (parciales y sectoriales).

� Asesoramiento para la aplicación e implementación de Bue-
nas Prácticas Ambientales y Mejores Técnicas Disponibles.

� Elaboración de estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA).

� Elaboración de proyectos de ordenación y actuaciones en
espacios naturales: Estudios previos para el estableci-
miento de parques naturales, planes de ordenación de re-
cursos naturales (PORN), ordenación paisajística, inventa-
rios naturalísticos, estudios e informes sobre degradación,
actuaciones sobre cauces torrenciales, obras de correc-
ción hidrológica, diversidad y endemismos, estudios eda-
fológicos, etc.

� Diseño de planes de ordenación forestal y agroforestal:
Ordenación de fincas de uso agrícola, planes de mejora
del rendimiento de explotaciones agroforestales, obras de
corrección hidrológica forestal, planes de prevención y de-
fensa contra incendios, inventarios forestales, repoblacio-
nes (protectoras, recreativas, paisajísticas y de produc-
ción, diseño de caminos agroforestales, racionalización de
regadíos, implantación de viveros, creación y mejora de
pastizales, diseño de planes cinegéticos, instalaciones
agropecuarias.

� Elaboración de estudios de Evaluación Ambiental Estraté-
gica

� Diseño de planes de mejora del medio ambiente industrial:
Estudios de minimización de residuos, estudios de gestión
de residuos, planes estratégicos de gestión, auditorías
medioambientales y de calidad, auditorías energéticas,
planes de prevención de la contaminación acústica, at-
mosférica e hidráulica en industrias, códigos de buenas
prácticas, seguimiento analítico de vertidos y emisiones,
implantación de sistemas de gestión medioambiental y de
la calidad, etc.

� Elaboración de estudios y dictámenes científicos y técni-
cos básicos: geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidro-
geológicos, cartográficos, litorales, edafológicos y paisajís-
ticos.

� Diseño de proyectos, obras e infraestructuras medioam-
bientales: Estaciones de tratamiento de agua potable, de-
puradoras, vertederos controlados, plantas de composta-
je, estaciones de transferencia de residuos,...
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3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior; FP grado superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Montes; Químico; Caminos, Canales y Puertos; Industrial, Técnico Industrial) y Licenciaturas
(Biología, Geología, Física, Geografía, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Derecho, Economía, Sociología, Historia,
Química).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Cartografía; Legislación medioambiental; Pre-
vención de riesgos laborales; Sistemas de información geográfica.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas 1

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

Instrumentos horizontales de legislación medioambiental:

� Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).

� Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Eva-
luación Ambiental Estratégica).

� Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental.

� Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Le-
gislativo de Evaluación de Impacto Ambiental.

� Decreto 229/2004, establece las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y crea y regula
su registro.

Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioambiental).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� Marco legislativo favorable: legislación específica, revisión de normas, instrumentos horizontales, etc.

� Tendencia a la subcontratación de servicios.

� Constante de desarrollo de nuevos productos de consultoría e ingeniería:

� Paso por parte de las empresas de estrategias ambientales correctivas y defensivas a estrategias preventivas y proactivas.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Especialización cada vez mayor en ámbitos específicos de la gestión medioambiental.

Técnico en movilidad sostenible.

La reciente Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental va a provocar la aparición de nuevos perfiles pro-
fesionales ligados al cumplimiento de los preceptos incluidos en dicha Ley y otros asociados (tasación de daños ambienta-
les, seguros...).

8. Observaciones

El perfil profesional Técnico especialista en medio ambiente, en general agrupa a los perfiles profesionales de «Consultor me-
dioambiental, en general» e «Ingeniero Medioambiental, en general» definidos en el «Estudio Marco sobre sectores y ocupa-
ciones medioambientales» (MTAS, 2005).

1 Ver los apartados Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas de cada uno de los perfi-
les profesionales sectoriales definidos en el presente capítulo.
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FICHA N.º 63

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN RESIDUOS

1. Definición de la ocupación

Esta persona está especializada en todo tipo de temas de gestión de residuos, pudiendo abarcar tanto Residuos Peligrosos
como aquellos asimilables a urbanos. Se encarga de implantar planes de gestión de residuos en industrias y en municipios, así
como de asesorar sobre aspectos legislativos relacionados con residuos (ley de envases, ley de residuos, ley de vertederos,
etcétera). Del mismo modo se encarga del diseño y mantenimiento de plantas de tratamiento de compostaje, incineradoras y
vertederos.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Elaboración de planes de gestión de residuos urbanos,
agrícolas y ganaderos, industriales, mineros y sanitarios.

� Elaboración de planes de minimización de residuos en
empresas.

� Asesoramiento en materia de residuos: cumplimiento de
los requisitos legislativos en relación a los residuos a em-
presas e instituciones, clasificación de residuos en función
de sus características y de definir los tratamientos adecua-
dos para cada tipo de residuo, almacenamiento y transpor-
te de residuos, recuperación, reciclaje y reutilización de re-
siduos, cumplimentación de formularios administrativos,
buenas prácticas ambientales, nuevas tecnologías, etc.

� Análisis y estudio de los resultados de los análisis técnicos
de los laboratorios.

� Asesoramiento para la aplicación e implementación de
Buenas Prácticas Ambientales y Mejores Técnicas Dispo-
nibles en materia de residuos.

� Diseño de las rutas y de los recorridos de servicios de re-
cogida.

� Diseño de proyectos, obras e infraestructuras medioam-
bientales: Vertederos controlados, plantas de compostaje,
estaciones de transferencia de residuos, ecoparques y
plantas de tratamiento.

� Elaboración de estudios de impacto ambiental.

� Implantación de sistemas de gestión medioambiental y
participación en auditorías ambientales.

� Análisis de costes de la gestión de residuos, equipamien-
tos, infraestructuras, etc.

� Impartición de cursos de formación y sensibilización me-
dioambiental.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Caminos, Industriales); Licenciaturas (Geología, Ciencias Ambientales, Química, Biología,
Derecho).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Cartografía; Riesgos ambientales; SIG, legisla-
ción ambiental, programas de diseño.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Programas informáticos; Equipos informáticos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Valorización de escorias y
cenizas de las plantas de incineración, Innovación en tecnologías de Incineración; Procesos de valorización energética con
aprovechamiento integral de residuos; Desarrollo de sistemas, equipos y métodos de telecontrol de impactos y fugas innova-
dores; Desarrollo de herramientas para el análisis de riesgos; Tecnologías de gestión de vertederos; Técnicas informáticas de
gestión y metodologías de codisposición de residuos; Tecnología de Restauración, clausura y control de vertedero: Control de
impactos y fugas; Monitorización en tiempo real; Tecnologías de separación de mezclas complejas; Tecnologías de aprovecha-
miento de biogás; Integración de sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.
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PARTE II. CAPÍTULO 7. SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

— Ley 10/1998 de Residuos.

— Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).

— Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental.

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

— Real Decreto 653/2003 por el que se regula la incineración de residuos.

— Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

— Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

— Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 relativa a los residuos.

— Reglamento 1013/2006 sobre traslado de residuos.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo debido a la legislación en materia de residuos y la sensibilidad tanto de la sociedad
como de las administraciones.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Sin relevancia la aparición de ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.

8. Observaciones

El perfil profesional Técnico especialista en residuos, agrupa a los perfiles profesionales de «Consultor medioambiental espe-
cializado en residuos» e «Ingeniero Ambiental especializado de infraestructuras de tratamiento de residuos» definidos en el
«Estudio Marco sobre sectores y ocupaciones medioambientales» (MTAS, 2005).
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 64

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES

1. Definición de la ocupación

Asesora a las autoridades públicas, empresas o particulares sobre las medidas a tomar para reducir el consumo de energía y/o
aprovechar las ventajas de las energías renovables. Asimismo diseña infraestructuras de energías renovables y evalúa las ins-
talaciones.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Elaboración de estudios de viabilidad y rentabilidad de ins-
talaciones (solares, eólicas, biomasa, biocarburantes, et-
cétera).

� Diseño de proyectos técnicos de instalaciones de energías
renovables: dimensionamiento, planos, presupuestos (par-
ques eólicos, huertos solares, conexiones a red, calefac-
ción por medio de sistemas de suelo radiante tanto para vi-
viendas como para invernaderos etc.).

� Diseño de sistemas de producción de Agua Caliente Sani-
taria (ACS) tanto a nivel doméstico como de grandes con-
sumos (hospitales, hoteles, centros residenciales, indus-
trias, lavanderías, etc.).

� Impartición de cursos de formación para técnicos e instala-
dores.

� Negociación con proveedores, empresas instaladoras, etc.

� Monitorización y control de la energía.

� Diseño de proyectos de calefacción por medio de sistemas
de suelo radiante tanto para viviendas como para inverna-
deros.

� Asesoramiento técnico sobre instalaciones de energía re-
novables.

� Elaboración de memorias para la solicitud de subvencio-
nes de las instalaciones de energías renovables.

� Tramitación de la documentación necesaria para la puesta
en marcha de las instalaciones de energías renovables, in-
cluyendo cuando sea necesario la declaración de interés
comunitaria o el estudio de impacto ambiental de las insta-
laciones.

� Integración arquitectónica de instalaciones de Energías
Renovables

� Dirección y supervisión de las obras de instalaciones de
energías renovables

� Ofrecer asesoramiento en materia de eficiencia energética
(elaboración de planes de eficiencia energética).

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Telecomunicaciones, Técnico industrial) y Licenciaturas (Física, Ciencias Ambien-
tales).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Software de
cálculo; Ordenanzas locales, normativas y financiamiento regionales y nacionales; Normativa técnica de instalaciones térmi-
cas en edificios.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Ver las definidas en el capítulo dedicado a energías renovables.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Avanzados de control de
la calidad de la energía cedida a la red; Adaptación de los aerogeneradores de alta potencia para soportar los mayores requeri-
mientos técnicos para su implantación mar adentro; Implantación de parques eólicos marinos de demostración; Aplicación de
nuevos materiales más resistentes y con menores costes asociados; Integración arquitectónica; Disminución en la aplicación
de materias primas y energía; Mejora en la eficiencia de las células fotovoltaicas; Optimización de los procesos de producción.
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PARTE II. CAPÍTULO 7. SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

— Real Decreto 1663/2000, sobre conexión a la red eléctrica de baja tensión.

— Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.

— Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad.

— Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y
gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes.

— Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

— Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).

Instrumentos de Planificación

— Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

— Nueva Política Europea de la Energía 2007.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo debido a un entorno favorable desde el punto de vista legislativo, tecnológico y mer-
cadológico.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Mayor grado de especialización. Tendencia a desarrollarse ocupaciones especializadas en cada uno de las diferentes tipolo-
gías de energías renovables. Los perfiles de mayor especialización han sido definidos en el capítulo dedicado a energías reno-
vables:

� Técnico de sistemas eólicos.

� Técnico de sistemas solares térmicos.

� Técnico de sistemas solares fotovoltaicos.

� Técnico de centrales de biomasa.

� Técnico de producción de biocarburantes.

8. Observaciones

El perfil profesional Técnico especialista en energías renovables, agrupa a los perfiles profesionales de «Consultor medioam-
biental especializado en energías renovables», «Ingeniero Ambiental especializado en energía eólica», «Ingeniero Ambiental
especializado en energía solar térmica», «Ingeniero Ambiental especializado en energía fotovoltaica» definidos en el «Estudio
Marco sobre sectores y ocupaciones medioambientales» (MTAS, 2005).

Los perfiles de mayor especialización han sido definidos en el capítulo dedicado a energías renovables.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 65

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE AGUAS

1. Definición de la ocupación

Ofrece asesoría en la realización de tratamientos de aguas con la finalidad de que cumplan con la legislación vigente. También
intervienen en los métodos de minimización de aguas y realiza todas las funciones relacionadas con el diseño y dimensionado
de estaciones depuradoras así como de estaciones de bombeo.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Asesoramiento legal ambiental en materia de aguas a em-
presas e instituciones.

� Asesoramiento en materia de tratamiento de aguas: ade-
cuación de las aguas a un uso y el cumplimiento de los re-
quisitos legislativos en relación al vertido de las aguas re-
siduales, definición de sistemas de depuración para las
aguas residuales y cumplimentación de formularios admi-
nistrativos, buenas prácticas ambientales, nuevas tecnolo-
gías, etc.

� Planificación del control de la contaminación de las aguas
en una cuenca.

� Elaboración de Estudios de disponibilidad de recursos hí-
dricos.

� Gestión de autorizaciones de vertido.

� Colaboración en la elaboración de ordenanzas munici-
pales.

� Diseño de proyectos, obras e infraestructuras medioam-
bientales: estaciones de depuración de aguas residuales,
instalaciones de tratamiento de lodos, sistemas de reutili-
zación de aguas...

� Implantación de sistemas de gestión medioambiental y
participación en auditorías ambientales.

� Modelización de vertidos en aguas continentales y marí-
timas.

� Elaboración de estudios de litoral.

� Interpretación de los análisis de aguas.

� Elaboración de planes de uso conjunto de aguas superfi-
ciales y subterráneas.

� Elaboración de estudios de impacto ambiental.

� Impartición de cursos de formación y sensibilización me-
dioambiental.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Agrónomos; Caminos, Canales y Puertos, Industriales, Químicos), Licenciaturas (Ciencias
Ambientales; Geología, Ciencias del Mar, Derecho, Química, Biología).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Sistemas de
intercomparación de laboratorios de aguas residuales, Legislación ambiental, riesgos ambientales, cartografía, programas
de diseño.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Programas informáticos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas tecnologías de
monitorización y control de fugas; biosensores para el control de contaminantes específicos; Tecnologías avanzadas de trata-
mientos terciarios; Automatizaciones y controles a distancia; biosensores para el control de contaminantes específicos; Desa-
rrollo de herramientas de gestión, monitorización y control del ciclo integral del agua; Tecnologías de control on-line de redes
de distribución; Desarrollo de nuevos materiales; Nuevos sistemas de inyección de materiales y soldadura de fugas; Evalua-
ción y comunicación del impacto sobre el medio ambiente; Tecnologías de información/formación al usuario.
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PARTE II. CAPÍTULO 7. SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2006/118/CE o Directiva de aguas subterráneas.

— Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

— Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas
Residuales Urbanas.

— Orden MAM/985/2006 de entidades colaboradoras en control de aguas.

Instrumentos de planificación

— Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005).

— Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración (2007-2015).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, se crearán puestos de trabajo aunque a un menor ritmo de crecimiento que en el período 1995-2005.

� Incremento de los puestos de trabajo asociados a la reutilización de aguas residuales.

� Otros factores a tener en cuenta: Crecimiento de la población y procesos de urbanización.

� Subcontratación de servicios por parte de empresas y entidades.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes.

8. Observaciones

El perfil profesional Técnico especialista en tratamientos de aguas, agrupa a los perfiles profesionales de «Consultor medioam-
biental especializado en aguas» e «Ingeniero Ambiental de infraestructuras de tratamiento de aguas» definidos en el «Estudio
Marco sobre sectores y ocupaciones medioambientales» (MTAS, 2005).
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 66

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN ESPACIOS NATURALES

1. Definición de la ocupación

Asesoramiento en temas de legislación ambiental en materia de Espacios naturales, especies protegidas y diseño de pro-
gramas e itinerarios en espacios naturales y en zonas rurales. Realiza estudios previos para el establecimiento de parques
naturales, planes de ordenación de recursos naturales (PORN), ordenación y restauración paisajística, inventarios naturalís-
ticos, estudios e informes sobre degradación, actuaciones sobre cauces torrenciales, obras de corrección hidrológica, diver-
sidad y endemismos, estudios edafológicos, planes de prevención y defensa contra incendios, inventarios forestales, repo-
blaciones.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Elaboración de planes de recuperación de especies ame-
nazadas y de reintroducción de especies en peligro.

� Asesoramiento legal ambiental en materia de espacios na-
turales a empresas e instituciones.

� Asesoramiento sobre la protección legal dispensada por el
régimen jurídico internacional, comunitario y nacional a las
diferentes especies de fauna y flora.

� Planes de ordenación de los recursos naturales de los es-
pacios protegidos.

� Diagnósticos e informes ambientales del estado del medio
natural.

� Ordenación del territorio (diagnosis ambientales territo-
riales).

� Diseño de planes de gestión de espacios naturales.

� Diseño y planificación de repoblaciones forestales, restau-
ración de ecosistemas naturales, restauración fluvial, etc.,
donde se incluye la elección de especies y ecotipos, dise-
ño de las operaciones de preparación del terreno, planifi-
cación y ejecución de la plantación o siembra y de su se-
guimiento.

� Elaboración de estudios de impacto ambiental.

� Ordenación, planificación y certificación de los sistemas
forestales.

� Análisis y control de la problemática torrencial y riesgos
ambientales

� Diseño y planificación de parques y áreas recreativas fo-
restales

� Control de plagas y enfermedades forestales

� Diseño y planificación de vías forestales, y planes de elec-
trificación e instalaciones en el ámbito forestal

� Redacción, dirección, ejecución y control de proyectos de
ordenación de montes

� Redacción de planes de ordenación de recursos forestales

� Diseño de Planes de Ordenación de los Recursos Natura-
les (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).

� Redacción, dirección, ejecución y control de proyectos de
recuperación y restauración de los espacios degradados,
riberas, etc.

� Elaboración de proyectos y estudios técnicos de litoral.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Téc. Forestal, Montes, Agrónomos, Industrial), Licenciaturas (Biología; Ciencias Ambientales,
Geografía, Geología, Derecho, Ciencias del Mar).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Seguridad y salud en el trabajo; Legislación
ambiental; Programas de diseño; Cartografía; Sistemas de Información Geográfica (SIG) y teledetección, política forestal.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos; Cartografía, GIS, Paneles o material interactivo, Catálogos e inventarios
de especies de flora y fauna.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: GPS, Sistemas de registro
automático de datos (estaciones de campo automatizadas).
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PARTE II. CAPÍTULO 7. SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre.

— Ley Estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

— Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales.

— Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

— Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

— Real Decreto 1193/1998, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995.

Instrumentos de Planificación

— Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

— Plan Forestal Español (2002-2032).

— Plan de acción de la UE para los bosques (2006).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

� Positivas a corto plazo: Será relevante la creación de puestos de trabajo a medida que se vayan consolidando los planes
de gestión de los nuevos espacios naturales (ENP, LIC y ZEPA) y se vaya dotando de contenido a los mismos.

� Moderadas a medio/largo plazo: La capacidad de generar empleo en esta actividad se estancará debido a la fase de ma-
durez alcanzada en nuestro país en materia de declaraciones de espacios naturales protegidos.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Tendencia a la especialización en ámbitos concretos como por ejemplo la restauración fluvial o de zonas húmedas.

8. Observaciones

El perfil profesional Técnico especialista en espacios naturales, agrupa a los perfiles profesionales de «Consultor medioam-
biental especializado en espacios naturales» e «Ingeniero Ambiental especializado en espacios naturales» definidos en el
«Estudio Marco sobre sectores y ocupaciones medioambientales» (MTAS, 2005).
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 67

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

ATMOSFÉRICA

1. Definición de la ocupación

Son responsables de la medición, tratamiento de datos y elaboración del plan de actuación. Realizan el diseño de planes de
medida y observación de la contaminación atmosférica, la medición, registro y difusión de datos atmosféricos y metereológicos
con el objetivo de determinar los índices de polución atmosférica. Elaboran estudios e informes acerca de la calidad del aire en
zonas urbanas y evalúan las emisiones atmosféricas de centros industriales, entre otras muchas funciones.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Diseño de planes de medida y observación de la contami-
nación atmosférica (diseño del protocolo de muestreo).

� Elección de la instrumentación de muestreo, medida y vigi-
lancia empleados según el tipo de contaminante y su em-
plazamiento.

� Medición, registro y difusión de datos atmosféricos y mete-
reológicos con el objetivo de determinar los índices de po-
lución atmosférica de una determinada zona, efectuando
una evaluación de riesgos para la población.

� Caracterización de emisiones atmosféricas de focos e ins-
talaciones: localización, clasificación e inventario de fuen-
tes de contaminación atmosférica.

� Elaboración de estudios e informes acerca de la calidad
del aire en zonas urbanas.

� Evaluación de las emisiones atmosféricas de centros indus-
triales y estudio del estado de las instalaciones (calderas de
combustión y hornos) y de los procesos de producción.

� Asesoría jurídica en materia de contaminación atmosférica.

� Desarrollo de planes de minimización de las emisiones at-
mosféricas en centros industriales.

� Evaluación y control de la calidad del aire en el interior de
plantas industriales.

� Asesoramiento en la compra de equipos industriales gene-
radores de gases contaminantes.

� Colaboración en la elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental (EIA).

� Asistencia técnica en el desarrollo de normativa y regula-
ción de control de la contaminación atmosférica.

� Evaluación de la eficacia de nuevos materiales y técnicas
antipolución.

� Desarrollo de modelos científicos de dispersión de conta-
minantes.

� Elaboración de programas para la protección de la salud
frente a la contaminación atmosférica.

� Gestión de derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Química), Licenciados (Ciencias Ambientales, Químicas, Biología Derecho).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Legislación ambiental; Sistemas de Informa-
ción Geográfica.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Filtros, Muestreadores activos: captadores de gases y partículas, captadores de partículas, cap-
tadores de precipitación, captadores de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), Analizadores automáticos, Sensores remo-
tos, Sistemas extractivos, Unidades meteorológicas, Borboteadotes, Bombas de aspiración y de vacop, Gasómetro, Reflectó-
metro, Transductor de masa, Medidores de velocidad de gases.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Sistemas de medición de
contaminantes atmosféricos con mayor precisión; desarrollo de nueva instrumentación para ampliar la gama de contaminantes
que pueden ser medidos; desarrollo de nueva instrumentación en otros campos de interés; elaboración de sistemas de adqui-
sición que permitan una adquisición e interpretación de datos de una forma más exacta y eficiente; elaboración de nuevos con-
ceptos de medida para eliminar incertidumbres en los resultados; Modelización (Meteorológica y Fotoquímica).
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PARTE II. CAPÍTULO 7. SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.

— Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.

— Ley 1/2005, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

— Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el
que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.

— Anteproyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Instrumentos de Planificación

— Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012 aprobado por el Real Decreto 1370/2006.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

Puesta en marcha de planes y programas públicos en materia de prevención de la contaminación atmosférica ligados funda-
mentalmente al cumplimiento de los acuerdos suscritos en materia de cambio climático, así como por la futura entrada en vigor
de Ley Calidad del aire y protección de la atmósfera.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Mayor grado de especialización de los profesionales presentes en el sector.
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FICHA N.º 68

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN ACÚSTICA AMBIENTAL

1. Definición de la ocupación

Realiza funciones de inspección de ruido ambiental, en este sentido realiza un control legislativo del ruido emitido por distintos
focos emisores. Se encarga de la evaluación y gestión del ruido ambiental mediante la adquisición de datos, elaboración de
mapas de ruido de acuerdo a lo expresado en la Ley del Ruido y elaboración de planes de medidas correctoras. También abar-
ca el campo de predicción de ruido ambiental y de la Acústica de edificación.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Medición, evaluación y control de la contaminación acústi-
ca en infraestructuras de comunicaciones (carreteras, fe-
rrocarriles, aeropuertos, aparcamientos y estaciones).

� Diseño de planes de prevención de la contaminación
acústica en el medio urbano (tráfico, zonas peatonales, zo-
nas de ocio y aislamiento de fachadas).

� Supervisión de proyectos de urbanizaciones cercanas a
fuentes de ruidos y vibraciones.

� Valoración del ruido en los Planes Generales de Ordena-
ción Urbana (PGOU).

� Elaboración de estudios de ruido urbano (mapas sonoros).

� Evaluación y control del ruido emitido al exterior por indus-
trias.

� Desarrollo de planes de minimización del ruido en proyec-
tos de nuevas instalaciones o infraestructuras mediante el
diseño de soluciones correctoras (reducción de la emisión,
apantallamientos y aislamiento en la inmisión).

� Evaluación y control de la contaminación acústica (ruido y
vibraciones) en el interior de plantas industriales.

� Asesoramiento en la compra de equipos industriales gene-
radores de ruido.

� Colaboración en la elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental (EIA).

� Caracterización de la emisión sonora de focos e instalacio-
nes: localización y clasificación de fuentes sonoras.

� Asistencia técnica en el desarrollo de normativa y regula-
ción de control de la contaminación acústica.

� Diseño de sistemas de acondicionamiento acústico en lo-
cales y recintos públicos (auditorios, cines, teatros, con-
servatorios, salas de reuniones, centros escolares, polide-
portivos y terminales de aeropuertos).

� Realización de pruebas acústicas de nuevos materiales de
construcción.

� Mantenimiento y calibración de instrumentación de medida
de la contaminación acústica.

� Desarrollo de modelos científicos de medición de ruido y
vibraciones.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industrial, Telecomunicaciones, Química, Arquitectura), Licenciaturas (Física).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Acústica ambiental; Ordenanzas locales y nor-
mativas; Efectos sobre la salud pública; Técnicas e instrumentos de medida; Acústica en edificaciones; Innovaciones tecnoló-
gicas de los sistemas de medida y control de la contaminación acústica; Identificación de los focos de ruido.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Programas informáticos de cálculo de ruido, Sonómetros, Sonómetros analizadores en tiempo
real, Registradores digitales, Calibradores sonoros, Calibradores de intensidad, Micrófonos, Micrófonos pareados, Sistemas
de micrófono giratorio, Preamplificadores de micrófonos, Acelerómetros, Sistemas de medida de viento, Transductores de
fuerza, Unidades meteorológicas, Pistófonos, Tacómetros, Sondas de tacómetro, Anemómetro, Máquina de impactos, Amplifi-
cadores de potencia, Sondas de intensidad, Fuentes isotrópicas, Generadores de señal.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Instalaciones y equipos
genéricos destinados al aislamiento y confinamiento de focos emisores de ruido; Desarrollo de materiales y diseño de siste-
mas de aislamiento y cubrimiento para la minimización del ruido generado por determinados procesos; Desarrollo de pantallas
antirruido; Desarrollo de procesos más silenciosos; Incorporación del factor acústico al diseño de equipos y procesos; Software
específico para el diseño de mapas acústicos, localización de fuentes de ruido y análisis la frecuencia de este ruido; Sondas
para la medición de potencia acústica y la intensidad sonora; Tecnología para ensayos de transmisión y absorción acústica.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.

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

— Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrollo la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

— Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo re-
ferente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

— Real Decreto 266/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido.

— Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido»
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Códi-
go Técnico de la Edificación.

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, la legislación de reciente aparición impone a los diferentes agentes sociales (usuarios, titulares de instalaciones y
administraciones) nuevas obligaciones en materia de control de la contaminación acústica.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Mayor grado de especialización.

8. Observaciones

El perfil profesional Técnico especialista en acústica ambiental agrupa al perfil profesional de «Técnico en acústica en edifica-
ción» definido en el «Estudio Marco sobre sectores y ocupaciones medioambientales» (MTAS, 2005).
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FICHA N.º 69

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN RECUPERACIÓN EN SUELOS CONTAMINADOS

1. Definición de la ocupación

Son los responsables últimos de la caracterización de la contaminación del emplazamiento y del diseño de planes de recupe-
ración y descontaminación. Algunas de las funciones que realizan son: Evaluación y estimación de los riesgos de contamina-
ción del suelo en emplazamientos con problemática de suelos-aguas subterráneas, Asistencia técnica en el desarrollo de nor-
mativa y regulación de suelos contaminados y Elaboración de inventarios de suelos contaminados.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Realización y control de estudios geofísicos.

� Recopilación de la información cartográfica, geológica e
hidrológica del espacio objeto de análisis.

� Visita del emplazamiento con el objetivo de inspeccionar
visualmente el mismo.

� Evaluación y estimación de los riesgos de contaminación
del suelo en emplazamientos con problemática de sue-
lo-agua subterráneos: estaciones de servicio, emplaza-
mientos dedicados al almacenamiento de combustibles,
vertederos, solares industriales contaminados, etc.

� Toma de muestras de suelo y aguas.

� Identificación de las fuentes de contaminación.

� Documentación y evaluación de los resultados del proceso
de restauración.

� Colaboración en la elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental (EIA).

� Diseño de modelos de simulación de procesos de descon-
taminación de suelos.

� Realización de trabajos de campo (control de sondeos mecá-
nicos y semimecánicos, ejecución de sondeos manuales,
toma de muestras de suelo y agua, limpieza de piezómetros,
medición de COVs, medición de niveles freáticos, etc.).

� Elaboración de informes-diagnóstico conteniendo una cla-
sificación de suelos, caracterización de la contaminación
de los mismos y evaluación de riesgos.

� Determinación y evaluación de los diferentes métodos de
restauración del área contaminada (biológica, química y
térmica).

� Elaboración de un estudio de viabilidad económica y técni-
ca de las diferentes alternativas.

� Diseño del proyecto de recuperación de suelos (tratamien-
to y medidas correctoras).

� Gestión económica del proyecto de recuperación de sue-
los (elaboración del presupuesto).

� Supervisión de las actividades de descontaminación del
emplazamiento contaminado.

� Asistencia técnica en el desarrollo de normativa y regula-
ción de suelos contaminados.

� Mantenimiento y calibración de instrumentación de análi-
sis y toma de muestras.

� Realización y control de sondeos mecánicos.

� Elaboración de planes de restauración y de recuperación.

� Determinación de la analítica a efectuar en las muestras
obtenidas.

� Elaboración de inventarios de suelos contaminados.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Industriales, Minas y Agrónomos) y Licenciaturas (Geología, Química, Ciencias Ambientales).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Conocimientos básicos de planificación y orde-
nación del territorio; Modelización Matemática; SIG (Sistemas de Información Geográfica).

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Sondas geofísicas, mecánicas y semimecánicas, Sondeos manuales, Sonda de, nivel freático,
Bombas eléctricas sumergibles, Bombas de vacío, centrífugas y neumáticas, Perforadora, pHmetro, Conductivímetros, Detecto-
res de COVs y gases explosivos, Explosivímetros, Detectores de fotoionización, Separadores de hidrocarburos, Vacuómetros,
Manómetros, Fotómetros, Inyector de espacio, Cromatógrafos, Software para la modelización de sistemas de descontaminación
de suelos, Software de visualización de mapas (arcview...)., Equipos de detección de instalaciones subterráneas (cables, tube-
rías, etc.).

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Creación de bases de datos
computerizadas, sistemas de información geográfica, teledetección aeroespacial, teledetección sobre el terreno y sistemas de posi-
cionamiento global, análisis de videoimágenes, inteligencia artificial, etc.; Tecnologías para determinar la disponibilidad, movilidad,
especiación, efecto fitotóxico.; Desarrollo de métodos innovadores y alternativas para la caracterización de suelos contaminados.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

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

Instrumentos de Planificación

— II Plan Nacional de recuperación de suelos contaminados 2007-2015.

— Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medioambiente (Decisión 1600/2002/CEE).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas. El impacto sobre el empleo será positivo debido a la nueva legislación que conlleva obligaciones para los titulares
de suelos contaminados.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No tendrán relevancia la aparición de nuevas ocupaciones en el sector o de transformaciones significativas en las existentes
excepto un mayor grado de especialización.
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FICHA N.º 70

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE

1. Definición de la ocupación

Elabora diagnósticos sobre la situación de un espacio en materia de movilidad y diseño de plan de movilidad sostenible con el
objeto de mejorar la movilidad en general y, en particular, reducir la necesidad de movilidad con el vehículo privado y optimizar
las condiciones de movilidad del transporte público colectivo, a pie y en bicicleta.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Diseño de planes de movilidad sostenible.

� Elaboración de diagnósticos de la situación en materia de
movilidad (Movilidad peatonal, Transporte público, Orde-
nación vial y usos de la red viaria, Estacionamiento, Acce-
sibilidad, Aforos de trafico, Estimación de las emisiones de
CO2 equivalentes, variables sociales, económicas y demo-
gráficas.

� Integrar las políticas de desarrollo urbano y territorial con
las políticas de movilidad de modo que se minimicen los
desplazamientos habituales, se garantice la accesibilidad
a las viviendas, centros de trabajo y lugares de interés cul-
tural, social, comercial, sanitario, educativo, deportivo, lú-
dico..., con el menor impacto ambiental y de la forma más
segura posible.

� Mejorar la movilidad en general y, en particular, reducir la
necesidad de movilidad con el vehículo privado y optimizar
las condiciones de movilidad del transporte público colecti-
vo, a pie y en bicicleta.

� Disminuir la congestión en el centro de la ciudad por medio
de medidas incentivadoras y de fomento del uso del trans-
porte público y por medio de actuaciones disuasorias de la
utilización del vehículo privado.

� Favorecer el intercambio modal mediante la habilitación de
aparcamientos disuasorios en la periferia estableciendo un
servicio de transporte público eficaz hasta el centro de la
ciudad.

� Formular propuestas y actuaciones que contribuyan a la
mejora de la seguridad viaria.

� Formular propuestas y actuaciones que contribuyan a con-
seguir la accesibilidad universal.

� Promover el desarrollo armónico y sostenible del transpor-
te de mercancías, atendiendo a su demanda, minimizando
su impacto, fomentando la intermodalidad con otros mo-
dos, especialmente el ferroviario, marítimo y aéreo.

� Colaboración en la elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental y de Evaluaciones Ambientales Estratégicas.

� Elaboración de planes de gestión de la movilidad (pro-
puesta de medidas en materia de ordenación del transpor-
te de viajeros, mercancías y vehículo particular, potencia-
ción del transporte publico municipal, fomento del uso de
biocarburantes, técnicas de conducción sostenible, coche
compartido, diseño de líneas Intermodales, economiza-
ción de trayectos, estudio de posibles aparcamientos di-
suasorios).

� Elaboración de planes de fomento y mejora de los despla-
zamientos a pie, del uso de la bicicleta y de otros medios
alternativos (Estudio de la viabilidad de nuevas peatonali-
zaciones, semipeatonalizaciones y zonas de tráfico limita-
do, diseño de redes de corredores peatonales, diseño de
carriles bici.

� Redacción de ordenanzas de Accesibilidad Integral del
municipio.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria superior.

ESPECIALIDAD: Arquitectura, Ingenierías (Caminos, Canales y Puertos) y Licenciaturas (Geografía, Ciencias Ambientales),

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Instrumentos de ordenación urbanística, morfo-
logía urbana, accesibilidad, cartografía, seguridad vial.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Programas informáticos de señalización, programas informáticos de tráfico y transporte, progra-
mas informáticos de simulación de accidentes, programas específicos de ingeniería de tráfico (rotación de aparcamientos, ca-
pacidad de rotondas, control de colas, etc.).

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Constante actualización
de los programas informáticos empleados.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

— Legislación autonómica (Ley 9/2003 de la movilidad de Cataluña y Ley 2/2003 de ordenación de los transportes urbanos y
metropolitanos de viajeros en Andalucía).

Instrumentos de Planificación

— Planes locales o autonómicos sobre movilidad sostenible o de ordenación del transporte.

— Libro blanco «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad».

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas/Positiva

Existe una cada vez mayor sensibilidad social acerca de los problemas socioambientales causados por una falta de planifica-
ción de los sistemas de transporte con criterios de sostenibilidad. Sin embargo, la puesta en marcha de planes de movilidad
sostenible no es intensiva en generación de puestos de trabajo.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Ocupación no definida en clasificaciones anteriores.
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FICHA N.º 71

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: AUDITOR DE MEDIO AMBIENTE

1. Definición de la ocupación

Es la persona encargada de determinar si los sistemas de gestión ambiental son conformes con las disposiciones planificadas
para la gestión ambiental, si se ha cumplido adecuadamente y si se mantiene. Asimismo, proporcionan información sobre los
resultados de las auditorías.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Verificar que el Sistema de Gestión Ambiental está total-
mente implantado y se mantiene de manera eficaz.

� Comprobar que el Sistema de Gestión Ambiental es con-
forme con las disposiciones planificadas y con los requisi-
tos del Sistema establecidos.

� Comprobar que se aplican correctamente los Procesos,
Procedimientos Operativos y Técnicos.

� Participar en la programación del Plan anual de Auditoría,
siendo responsabilidad de la Dirección del centro la apro-
bación de dicho Plan.

� Realización y seguimiento de auditorías internas.

� Identificar «No conformidades» del sistema en Informes de
Auditoría.

� Comprobar que se llevan a efecto las Acciones Correcto-
ras y/o Preventivas, incluyendo las actividades de segui-
miento y verificación de las acciones tomadas y el informe
de resultados.

� Identificar posibles oportunidades de mejora.

� Informar a la dirección y al Área de Medio Ambiente del
funcionamiento del Sistema.

� Planificación de las distintas auditorías y su realización.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Técnica Industrial; Industrial), Licenciaturas (Ciencias Ambientales; Biología, Ciencias del mar,
Químico).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Sistemas de gestión ambiental; Herramientas
informáticas; Sistemas de Indicadores.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Material de papelería; Equipos informáticos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Programas informáticos
de gestión integral de los SGMA.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioam-
biental).
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6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas. El cada vez mayor número de empresas que disponen de alguna certificación ambiental (EMAS, ISO 14001,...),
junto con la aparición de una nueva generación de herramientas de gestión ambiental certificable (ecoetiqueta, Análisis del Ci-
clo de Vida, memorias de sostenibilidad, etc.) hacen prever un impacto positivo sobre el empleo.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No se han identificado.
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FICHA N.º 72

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

1. Definición de la ocupación

Ejerce en los Departamentos de Medio Ambiente las tareas directivas al más alto nivel, comunicando sus decisiones a los Res-
ponsables de los trabajos.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Definición, formulación y orientación de la política del de-
partamento.

� Dirección y supervisión de la gestión de los recursos hu-
manos y materiales.

� Coordinarse con los responsables del resto de áreas y de
Departamentos.

� Promover y facilitar la implementación de la Calidad y la
Gestión Medioambiental en la empresa.

� Gestión económica del departamento.

� Elaborar el posicionamiento de la organización o sus uni-
dades de negocio.

� Formación del personal.

� Dirección del cálculo y presupuestación de los trabajos de
ejecución de una actividad o proyecto.

� Realización de negociaciones en nombre de la institución,
de sus miembros y de sus clientes y defensa de sus intere-
ses.

� Vigilar que se mantienen en condiciones idóneas de tra-
bajo los medios para la realización de los servicios y la
adecuada seguridad de personas y medios dentro de su
área.

� Elaboración, supervisión y control del Plan de Ges-
tión Anual para las diferentes unidades de negocio del
área.

� Elaboración de memorias de actividad.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior; FP grado superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Montes; Químico; Caminos, Canales y Puertos; Industrial, Técnico Industrial) y Licenciaturas
(Biología, Geología, Física, Geografía, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Derecho, Economía, Sociología, Historia,
Química).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Master de medio ambiente; Sistemas de ges-
tión ambiental; Legislación ambiental; Gestión de personal.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas 2

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN

2 Ver los apartados Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas de cada uno de los perfi-
les profesionales sectoriales definidos en el presente capítulo.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

Instrumentos horizontales de legislación medioambiental:

� Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).

� Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Eva-
luación Ambiental Estratégica).

� Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental.

� Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Le-
gislativo de Evaluación de Impacto Ambiental.

� Decreto 229/2004, establece las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y crea y regula
su registro.

Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioambiental).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� Marco legislativo favorable: legislación específica, revisión de normas, instrumentos horizontales, etc.

� Tendencia a la subcontratación de servicios.

� Constante desarrollo de nuevos productos de consultoría e ingeniería.

� Paso por parte de las empresas de estrategias ambientales correctivas y defensivas a estrategias preventivas y proactivas.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Especialización cada vez mayor en ámbitos específicos de la gestión medioambiental.
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CAPÍTULO 8. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta es pro-
curar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un desarrollo sostenible.
Las relaciones entre educación y medio ambiente no son nuevas, sin embargo, la novedad que aporta
la educación ambiental es que el medio ambiente, además de medio educativo, contenido a estudiar o
recurso didáctico, aparece con entidad suficiente como para constituirse en finalidad y objeto de la edu-
cación. De esta forma, aunque sus raíces son antiguas, la educación ambiental, como la entendemos
hoy en día, es un concepto relativamente nuevo que pasa a un primer plano a finales de los años se-
senta.

La actividad de educación e información ambiental engloba las actividades que tienen como obje-
tivo promover el cambio de valores y capacitar para la acción hacia la sostenibilidad y la protección del
medio ambiente: Actividades de información, comunicación, formación 1 y participación, investigación
social y evaluación.

8.1. Marco normativo, planes y programas públicos en materia de educación
e información ambiental

8.1.1. Ámbito europeo

En diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución
57/254 relativa al Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible
(2005-2014) y designó a la UNESCO como órgano responsable de la promoción del Decenio. El objeti-
vo general del Decenio consiste en integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible
en todas las facetas de la educación y el aprendizaje. Esta iniciativa educativa fomentará los cambios
de comportamiento necesarios para preservar en el futuro la integridad del medio ambiente y la viabili-
dad de la economía, y para que las generaciones actuales y venideras gocen de justicia social.

La legislación más actual que afecta a la educación ambiental a nivel europeo viene dada por el
Convenio de Aarhus sobre el acceso público a la información (Directiva 2003/4/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información me-
dioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo); la participación del público
en la toma de decisiones medioambientales (Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas
85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo) y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Convenio fue
ratificado en diciembre de 2004. Para aplicar a nivel interno sus disposiciones la Comunidad utiliza el
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Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006,
relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisio-
nes y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Este Reglamento recoge las disposiciones
necesarias para aplicar el Convenio de Aarhus a las instituciones y organismos comunitarios.

8.1.2. Ámbito nacional

El marco estratégico estatal en materia de Educación Ambiental lo constituye el Libro Blanco de

educación Ambiental 1999, promovido por el conjunto de las Comunidades y Ciudades Autónomas y
el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Comisión Temática de Educación Ambiental, y participa-
do con los sectores relevantes (administraciones, sistema educativo, asociaciones, agentes sociales,
profesionales). Através de él se ha querido potenciar la educación ambiental tanto en la actuación ad-
ministrativa como en el sistema educativo, la gestión empresarial y las organizaciones ciudadanas.

Tanto la administración general como la autonómica disponen de unidades propias de educación
ambiental, con diferentes denominaciones según los casos:

� Planificación y promoción de la educación ambiental.

� Sensibilización e impacto ambiental.

� Participación e iniciativas sociales.

� Programación y educación ambiental.

� Planes y programas de educación ambiental.

� Formación ambiental y educación ambiental.

Los programas desarrollados desde los departamentos de las diferentes administraciones son
muy variados. El arco puede abarcar desde las actividades de interpretación realizadas en espacios
naturales hasta la acción facilitadora en procesos de participación pública.

Ejemplos de regulación específica de la educación ambiental en el ámbito de actividad de la
Administración General del Estado, lo constituyen la Orden MAM/1973/2002 por la que se regulan

las funciones del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) y la Resolución de 21 de

febrero de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climá-
tico, por la que se convoca la concesión de subvenciones a entidades y organizaciones no guberna-
mentales para la realización de campañas de sensibilización.

Referente a la aplicación en España de convenios internacionales y normativa europea cabe des-
tacar que las directivas citadas anteriormente que han conseguido aplicar a escala comunitaria los prin-
cipales pilares del Convenio de Aarhus (Directiva 2003/4/CE y Directiva 2003/35/CE) junto a la Directi-
va 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, han sido transpuestas al or-
denamiento jurídico interno a través de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.
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8.2. Análisis de tendencias del empleo en la actividad de educación e información

ambiental

Tal y como indica el Libro Blanco de Educación Ambiental el ámbito de la protección y mejora am-
biental está considerado un yacimiento de empleo por explorar que demanda el desarrollo de activida-
des inéditas y la capacitación en nuevas competencias profesionales. El alumnado de formación profe-
sional es un colectivo prioritario para la educación ambiental, ya que constituye la base de los futuros
técnicos y trabajadores del sistema productivo, sobre los que descansa en gran medida la transforma-
ción socioeconómica hacia la sostenibilidad. Según el Libro Blanco de Educación Ambiental «se obser-
va una tendencia hacia la consolidación de equipos estables y la asignación de presupuestos específi-
cos dedicados a la educación ambiental. Los recursos humanos y materiales se han incrementado y di-
versificado, al igual que las dotaciones para subvencionar a las instituciones locales, asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro».

Desde principios de los noventa, se han venido incorporando nuevos agentes al patrocinio de ini-
ciativas de educación ambiental, entre ellos, de forma destacada, grandes empresas que han financia-
do campañas, actividades, equipamientos y materiales. Empresas vinculadas directamente o no con la
gestión ambiental, fundaciones y, particularmente, las obras sociales de las cajas de ahorros han dedi-
cado cada vez más atención a los temas ambientales y a su tratamiento educativo.

A pesar del incremento de fondos destinados a este campo que supone el patrocinio empresarial,
es necesario advertir que se han producido resultados contradictorios. Por un lado, las aportaciones de
las empresas, ya sea en solitario o en colaboración con las administraciones y las organizaciones no
gubernamentales, han beneficiado el desarrollo de la educación ambiental, multiplicando las iniciativas
y los recursos disponibles y, en ocasiones, abriendo el campo temático a nuevos aspectos relaciona-
dos con el mundo productivo y del consumo. Sin embargo, el patrocinio empresarial ha llevado también
a la producción de materiales y al desarrollo de iniciativas, pretendidamente educativas, con el objetivo
real de mejorar la imagen de un producto o de una actividad, fomentar su consumo o, incluso, ocultar
sus consecuencias ambientales negativas. Este tipo de prácticas siembra la confusión y el descrédito,
perjudicando gravemente los objetivos de la educación ambiental.

Otros factores que hacen prever una evolución positiva del empleo en el campo de la educación
ambiental son:

� Marco normativo favorable.

� Presencia de campañas e iniciativas de educación ambiental en planes y programas públicos:
La mayor parte de los planes públicos relativos a cuestiones ambientales analizados en el pre-
sente trabajo (Plan Nacional Integrado de Residuos, Plan de Energías Renovables de España,
Plan de Calidad de las Aguas 2007-2015) incluyen programas específicos de educación me-
dioambiental.

Como contrapartida, algunos expertos señalan que en el campo de la empresa privada no se per-
cibe una mayor oferta laboral sino que ciertos puestos de trabajo ya existentes asumen las competen-
cias medioambientales que surgen.

En materia de información ambiental y de participación pública, la normativa derivada de Aarhus
establece obligaciones y derechos relativos a dos de los instrumentos de la educación ambiental: la in-
formación y la participación. Así, tiene una indudable relevancia para aquellos que trabajan en las uni-
dades de educación ambiental de las administraciones públicas, pero también para aquellos que traba-
jan en otros ámbitos. No en vano, se reconoce la legitimación de las ONGs ambientalistas para actuar
en calidad de público interesado en los procedimientos. Eso sin olvidar el avance que supone en el re-
conocimiento de derechos y el valor que debe tener para todo ciudadano preocupado e interesado por
el medio ambiente.
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Tanto en la Ley 9/2006 (Ley de Planes y Programas) como en la Ley 27/2006 (Ley Aarhus) encon-
tramos un respaldo legal que significa un avance sustancial con respecto a la anterior Ley 38/1995 de
acceso a la información ambiental y a los trámites de información pública del procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental y de autorizaciones ambientales integradas. Estas nuevas leyes constituyen
una de las mejores oportunidades para que la educación ambiental pueda integrar su trabajo en la ges-
tión ambiental, imbricada en los procedimientos de toma de decisiones. La nueva normativa supone un
paso más allá en cuanto al compromiso de las administraciones de facilitar y promover dicho acceso y
también de la difusión. Significa también un apoyo en la aspiración plasmada en el Libro Blanco: «una
fundamental herramienta de trabajo en educación ambiental es la elaboración de información actuali-
zada, fiable, contrastada, accesible, comprensible y utilizable, que sea puesta a disposición de todos
aquellos grupos y personas implicadas, o sencillamente interesadas, en un determinado asunto».

Como consecuencia, se han distinguido dos perfiles ocupacionales relativos a la información am-
biental, que responden tanto a competencias y actividades de las que ya existe una trayectoria de ejer-
cicio a partir de la normativa anterior mencionada, pero que incluye las exigencias de la nueva normati-
va. No han sido diferenciados, sin embargo, perfiles ocupacionales para la dinamización de procesos
de participación ambiental, ya que sus competencias y actividades son ejercidas en la actualidad por
los profesionales identificados como educadores ambientales. No obstante, cabe esperar que a partir
de las nuevas obligaciones legales en el medio plazo, perfiles relacionados con la dinamización de pro-
cesos de participación ambiental emerjan y se especialicen entre los profesionales de la educación am-
biental.

8.3. Innovaciones tecnológicas en la actividad de la educación e información
ambiental

Desde la óptica de la Educación Ambiental y de las tareas de investigación a ella ligadas, las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) han venido a paliar las dificulta-
des de índole más práctica para difundir la información y el conocimiento generado, tanto en los circui-
tos científicos que se ocupan de la disciplina (relativamente minoritarios), como en el ámbito más ligado
a la práctica educativa. La naturaleza descentralizada y democrática de Internet, por ejemplo, ha hecho
que un número significativo de personas y colectivos que llevan años trabajando en la EA puedan pro-
yectar y compartir fuera de su círculo más inmediato experiencias y saberes adquiridos, que difícilmen-
te tienen cabida en los medios de difusión convencionales.

Por otra parte, la nueva normativa de acceso a la información ambiental incorpora obligaciones
respecto al tratamiento y disponibilidad de la información, que sólo puede contemplarse mediante el
uso de las NTIC.
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8.4. Perfiles ocupacionales en la actividad de información y educación ambiental

FICHA N.º 73

SECTOR DE ACTIVIDAD: EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. Definición de la ocupación

Es la persona que puede realizar tareas tales como el diseño, ejecución, evaluación y orientación de programas de Educación,
Interpretación y comunicación ambiental y de programas de participación ciudadana para el desarrollo sostenible. El diseño y
elaboración de materiales educativos ambientales, realización de informes técnicos sobre Educación e Interpretación Ambien-
tal y participación ciudadana para el desarrollo sostenible. Aplicación de programas de Educación e interpretación Ambiental,
Realización de actividades de Educación Ambiental, realización de actividades de Interpretación del patrimonio, dinamización
de procesos de participación ciudadana para el desarrollo sostenible.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Diseño y desarrollo de campañas de comunicación ambiental y
concienciación ecológica en el marco de la implantación de pla-
nes públicos de conservación y mejora del medio ambiente: re-
cogida selectiva y reciclaje, Agenda 21 Local, ahorro energético
y uso de energías alternativas, conservación de espacios natu-
rales, medio ambiente urbano, ahorro de agua, etc.

� Diseño, planificación ejecución y evaluación de las activi-
dades a realizar en el transcurso de campañas de educa-
ción ambiental: itinerarios, cartelería y señalización am-
biental y del patrimonio, talleres, juegos, exposiciones y
conferencias.

� Diseño, ejecución y evaluación de programas de Educación,
Interpretación y Sensibilización Ambiental y de programas de
participación ciudadana para el desarrollo sostenible.

� Elaboración y diseño gráfico de los módulos y de los mate-
riales de apoyo al desarrollo de las actividades de educa-
ción ambiental: unidades didácticas, manuales, trípticos
informativos y folletos.

� Organización de jornadas o seminarios ambientales en CCAA,
municipios, empresas, centros escolares, asociaciones, etc.

� Estudio, análisis y comprobación de metodologías docentes.

� Preparación e impartición de cursos de formación ambiental
a diferentes colectivos: empresarios, trabajadores, escola-
res, universitarios, responsables públicos y educadores.

� Estudio y análisis de itinerarios formativos de los alumnos, así
como de los intereses y motivaciones de cada uno de ellos.

� Elaboración de memorias de los proyectos y actividades.

� Diseño, ejecución y evaluación de campañas y actividades
de información ambiental.

� Atención general a los usuarios de los centros de educa-
ción ambiental.

� Dinamización social para la participación.

� Investigación en educación ambiental.

� Elaborar propuestas sobre las actividades didácticas a
realizar.

� Recepción y acompañamiento de los grupos organizados
de visitantes.

� Asesoría técnica sobre temas relacionados con la comuni-
cación y la educación ambiental.

� Colaboraciones escritas en publicaciones diversas sobre
temática ambiental.

� Delimitación de los itinerarios didácticos a los que han de
ajustarse las visitas de los grupos escolares y adultos.

� Colaborar con estudios técnicos de flora y fauna que se
realizan en los espacios naturales.

� Diseño de Planes de participación ciudadana.

� Diseño de programas educativos para la población local.

� Hacer un seguimiento de las publicaciones periódicas que
tengan interés para la creación de fondos bibliográficos en
los centros de información.

� Revisar distintas herramientas de gestión del Espacio Na-
tural Protegido (plan de uso público, PRUG...).

� Diagnóstico socioambiental, detección de necesidades y
caracterización de colectivos y agentes sociales, previo a
programas de comunicación y procesos de participación.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Técnico forestal), Licenciaturas (Biología, Ciencias Ambientales, Geografía e Historia, Sociolo-
gía, Ciencias del Mar, Psicología, Economía, Derecho), Diplomaturas (Magisterio).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Ciencias Ambientales; Coordinación y trabajo
en equipo; Técnicas de marketing ambiental; Adaptación y estudio de nuevas actividades; Conocimientos teóricos sobre meto-
dologías en educación ambiental; Trabajo en valores; Técnicas de manejo y dinámicas de grupo; Cursos destinados a la pues-
ta al día en conocimientos ecológicos y ambientales, Cartografía; Botánica; Climatología; Edafología; Hidrología; Zoología;
Geología; Interpretación del patrimonio; Pedagogía ambiental; Conducción de grupos; Interpretación ambiental; Técnicas de
intervención social; Técnicas de comunicación; Atención a personas con discapacidad; Seguridad y salud en el trabajo; Legis-
lación medioambiental; Principios de ordenación del territorio.
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4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Material de papelería; Equipos informáticos; Material didáctico; Paneles o material interactivo;
material de laboratorio; Herramientas agrícolas; Trampas de muestreo, Mapas y croquis; Materiales ópticos; Guías naturísti-
cas; Cuadernos de campo; Catálogos e inventarios de especies de fauna y flora.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC); Itinerarios autoguiados con medios audiovisuales.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplica-
ción, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

— Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

— Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente.

— Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioambiental).

Instrumentos de Planificación

— Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el al Desarrollo Sostenible (2005-2014).

— Libro Blanco de Educación Ambiental (1999).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� Patrocinio creciente de iniciativas de educación ambiental por parte de empresas, fundaciones, obras sociales de cajas de
ahorro y ONGs.

� Presencia de campañas e iniciativas de educación ambiental en planes y programas públicos.

� Marco normativo favorable

Es evidente que ante la crisis ambiental y los efectos del cambio global en el planeta, el sector del medio ambiente y en concre-
to de la educación ambiental, tienen ante sí un prometedor panorama que promovido desde el sector público. Además, este fe-
nómeno está arraigando en el sector privado, sobre todo en las grandes corporaciones, que perciben las posibilidades de este
campo profesional en el intento de ambientalizar las políticas empresariales de sus sociedades. Sin embargo, en el campo de
la empresa privada no se percibe una mayor oferta laboral sino ciertos puestos de trabajo ya existentes asumen las competen-
cias medioambientales que surgen.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Dinamizadores socioeconómicos del entorno de los Espacios Naturales Protegidos (ENP); Mediadores ENP población local,
Dinamizador ambiental.

Serán cada vez más relevantes las tareas de mediación social con la población local y las actuaciones de compatibilización de
usos en ENP.

Se prevé pasar de una perspectiva ambientalista del trabajo hacia una más integradora con aspectos ambientales, sociales y
económicos.

Asimismo, cabe esperar que a partir de las nuevas obligaciones legales en el medio plazo en materia de participación pública,
perfiles relacionados con la dinamización de procesos de participación ambiental emerjan y se especialicen entre los profesio-
nales de la educación ambiental.

8. Observaciones

Esta ocupación está asimismo presente en la actividad de «Gestión de Espacios Naturales».
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FICHA N.º 74

SECTOR DE ACTIVIDAD: EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

OCUPACIÓN: EDUCADOR AMBIENTAL

1. Definición de la ocupación

Desarrolla tareas de apoyo al Técnico especialista en Educación Ambiental Su cometido es la ejecución de actividades de
Educación Ambiental e interpretación del patrimonio, como la conducción de grupos en itinerarios guiados, juegos de simula-
ción, cuentacuentos, etc. Precisarían de conocimientos básicos de Educación Ambiental, destrezas y habilidades sociales y de
comunicación, además de conocimientos específicos sobre problemática ambiental relativa a su puesto de trabajo.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Apoyo en el diseño y desarrollo de campañas de comuni-
cación ambiental y concienciación ecológica en el marco
de la implantación de planes públicos de conservación y
mejora del medio ambiente: recogida selectiva y reciclaje,
Agenda 21 Local, ahorro energético y uso de energías al-
ternativas, conservación de espacios naturales, medio am-
biente urbano, ahorro de agua, etc.

� Diseño, ejecución y evaluación de programas de Educa-
ción, Interpretación y Sensibilización Ambiental y de pro-
gramas de participación ciudadana para el desarrollo sos-
tenible.

� Apoyo en la elaboración y diseño gráfico de los módulos y
de los materiales de apoyo al desarrollo de las actividades
de educación ambiental: unidades didácticas, manuales,
trípticos informativos y folletos.

� Apoyo a la Organización de jornadas o seminarios am-
bientales en CCAA, municipios, empresas, centros escola-
res, asociaciones, etc.

� Apoyo en el Diseño, ejecución y evaluación de campañas
y actividades de información ambiental.

� Atención general a los usuarios de los centros de educa-
ción ambiental.

� Dinamización social para la participación.

� Recepción y acompañamiento de los grupos organizados
de visitantes.

� Conducción de grupos en itinerarios guiados, juegos de si-
mulación, cuentacuento.

� Colaboraciones escritas en publicaciones diversas sobre
temática ambiental.

� Delimitación de los itinerarios didácticos a los que han de
ajustarse las visitas de los grupos escolares y adultos.

� Colaborar con estudios técnicos de flora y fauna que se
realizan en los espacios naturales.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP Grado Superior; Bachiller.

ESPECIALIDAD: I CF Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos; CF Animación Sociocultural.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Ciencias Ambientales; Coordinación y trabajo
en equipo; Técnicas de marketing ambiental; Adaptación y estudio de nuevas actividades; Conocimientos teóricos sobre meto-
dologías en educación ambiental; Trabajo en valores; Técnicas de manejo y dinámicas de grupo; Cursos destinados a la pues-
ta al día en conocimientos ecológicos y ambientales, Cartografía; Botánica; Climatología; Edafología; Hidrología; Zoología;
Geología; Interpretación del patrimonio; Pedagogía ambiental; Conducción de grupos; Interpretación ambiental; Técnicas de
intervención social; Técnicas de comunicación; Atención a personas con discapacidad; Seguridad y salud en el trabajo; Legis-
lación medioambiental; Principios de ordenación del territorio.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Material de papelería; Equipos informáticos; Material didáctico; Paneles o material interactivo;
material de laboratorio; Herramientas agrícolas; Trampas de muestreo, Mapas y croquis; Materiales ópticos; Guías naturísti-
cas; Cuadernos de campo; Catálogos e inventarios de especies de fauna y flora.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC); Itinerarios autoguiados con medios audiovisuales.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplica-
ción, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

— Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

— Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente.

— Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioambiental).

Instrumentos de Planificación

— Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el al Desarrollo Sostenible (2005-2014).

— Libro Blanco de Educación Ambiental (1999).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� Patrocinio creciente de iniciativas de educación ambiental por parte de empresas, fundaciones, obras sociales de cajas de
ahorro y ONGs.

� Presencia de campañas e iniciativas de educación ambiental en planes y programas públicos.

� Marco normativo favorable.

Es evidente que ante la crisis ambiental y los efectos del cambio global en el planeta, el sector del medio ambiente y en concre-
to de la educación ambiental, tienen ante sí un prometedor panorama promovido desde el sector público. Además, este fenó-
meno está arraigando en el sector privado, sobre todo en las grandes corporaciones, que perciben las posibilidades de este
campo profesional en el intento de ambientalizar las políticas empresariales de sus sociedades. Sin embargo, en el campo de
la empresa privada no se percibe una mayor oferta laboral sino ciertos puestos de trabajo ya existentes asumen las competen-
cias medioambientales que surgen.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Dinamizadores socioeconómicos del entorno de los Espacios Naturales Protegidos (ENP); Mediadores ENP población local,
Dinamizador ambiental.

Serán cada vez más relevantes las tareas de mediación social con la población local y las actuaciones de compatibilización de
usos en ENP.

Se prevé pasar de una perspectiva ambientalista del trabajo hacia una más integradora con aspectos ambientales, sociales y
económicos.

Asimismo, cabe esperar que a partir de las nuevas obligaciones legales en el medio plazo en materia de participación pública,
perfiles relacionados con la dinamización de procesos de participación ambiental emerjan y se especialicen entre los profesio-
nales de la educación ambiental.

8. Observaciones

Esta ocupación está asimismo presente en la actividad de «Gestión de Espacios Naturales».
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 75

SECTOR DE ACTIVIDAD: EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

OCUPACIÓN: COORDINADOR DE EQUIPOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL/DIRECTOR DE CENTRO

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. Definición de la ocupación

Realiza las funciones de gerencia y dirección de los equipamientos de Educación Ambiental y coordinación de equipos de
Educación Ambiental. Las funciones del director de centro de Educación Ambiental pueden ser desarrolladas por un Educador
Ambiental.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Gerencia y dirección de los equipamientos de Educación
Ambiental.

� Coordinación de los equipos de Educación Ambiental.

� Control de la jornada de trabajo de los empleados y ges-
tión de los recursos humanos y materiales.

� Instrucción de nuevos empleados y definición de tareas.

� Elaboración y desarrollo de los planes de calidad.

� Gestión económica del centro de educación ambiental.

� Diseño de programas de educación ambiental.

� Coordinación con administraciones locales, provinciales y
regionales.

� Revisión y supervisión de los Programas de Educación,
Interpretación y Sensibilización Ambiental y de la correcta
documentación de estas acciones en los registros corres-
pondientes.

� Elaboración de las memorias de actividad del Centro de
Educación Ambiental.

� Puesta en marcha de proyectos y control de nuevas im-
plantaciones.

� Coordinación con otros programas o equipamientos.

� Dinamización social.

� Implantación y seguimientos de sistemas de gestión am-
biental.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior. Experiencia demostrable en el puesto.

ESPECIALIDAD: Ingenierías (Técnico forestal), Licenciaturas (Biología, Ciencias Ambientales, Geografía e Historia, Sociolo-
gía, Ciencias del Mar, Psicología, Economía, Derecho), Diplomaturas (Magisterio).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Técnicas de manejo y dinámicas de grupo;
Técnicas de planificación empresarial; Coordinación y trabajo en equipo; Adaptación y estudio de nuevas actividades;
Conocimientos teóricos sobre metodologías en educación ambiental; Trabajo en valores; Técnicas de marketing ambien-
tal; Manejo de programas informáticos y nuevas tecnologías; Gestión de personal; Gestión de centros de educación
ambiental.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos informáticos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC); Itinerarios autoguiados con medios audiovisuales.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplica-
ción, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

— Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

— Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente.

— Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioambiental).

Instrumentos de Planificación

— Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el al Desarrollo Sostenible (2005-2014).

— Libro Blanco de Educación Ambiental (1999).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� Patrocinio creciente de iniciativas de educación ambiental por parte de empresas, fundaciones, obras sociales de cajas de
ahorro y ONGs.

� Presencia de campañas e iniciativas de educación ambiental en planes y programas públicos.

� Marco normativo favorable.

Es evidente que ante la crisis ambiental y los efectos del cambio global en el planeta, el sector del medio ambiente y en concre-
to de la educación ambiental, tienen ante sí un prometedor panorama promovido desde el sector público. Además, este fenó-
meno está arraigando en el sector privado, sobre todo en las grandes corporaciones, que perciben las posibilidades de este
campo profesional en el intento de ambientalizar las políticas empresariales de sus sociedades. Sin embargo, en el campo de
la empresa privada no se percibe una mayor oferta laboral sino que ciertos puestos de trabajo ya existentes asumen las com-
petencias medioambientales que surgen.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Ocupación no definida en clasificaciones anteriores.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 76

SECTOR DE ACTIVIDAD: EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN AMBIENTAL

1. Definición de la ocupación

Profesionales encargados de recopilar, elaborar y catalogar la información ambiental para que pueda estar a disposición del
público.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Elaboración de listas de autoridades públicas en atención
a la información ambiental que obre en su poder o puntos
de información, con indicaciones claras sobre dónde pue-
de encontrarse dicha información además de las políticas,
programas y planes relativos al medio ambiente, así como
sus evaluaciones ambientales cuando proceda, para po-
der facilitar la difusión y el acceso a su contenido al público
interesado.

� Coordinar las acciones que posibiliten el intercambio y
compilación de información con organismos e instituciones
relacionados con el tema.

� Permitir y favorecer el acceso a fuentes documentales tan-
to a particulares como a otros técnicos especialistas, fo-
mentando la agilidad en la tramitación y resolución de las
solicitudes de información ambiental.

� Recopilar, gestionar y favorecer el acceso a la informa-
ción que ya haya sido difundida, en formas o formatos a
los que el solicitante pueda acceder fácilmente, además
de favorecer el acceso a procesos de información pública
en procesos ambientales (EIA, resoluciones, etc.) y auto-
rizaciones con un efecto significativo sobre el medio am-
biente.

� Conservar la información ambiental en formas o formatos
de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicacio-
nes informáticas o por otros medios electrónicos y no elec-
trónicos.

� Recopilar información sobre daños medioambientales,
medidas de prevención y de evitación o reparación de ta-
les daños según las previsiones de la Ley 26/2007.

� Mantener actualizados catálogos de normas y de resolu-
ciones judiciales sobre aspectos claves de la Ley 26/2007
y hacerlos públicamente accesibles de la manera más am-
plia y sistemática posible, recopilando los textos de trata-
dos, convenios y acuerdos internacionales y los textos le-
gislativos comunitarios, estatales, autonómicos o locales
sobre el medio ambiente o relacionados con la materia.

� Elaborar informes sobre el estado del medio ambiente y de
los avances registrados en materia de aplicación de la nor-
mativa ambiental, las políticas, planes y programas.

� Velar porque, en la medida de sus posibilidades, la infor-
mación recogida esté actualizada y sea precisa y suscepti-
ble de comparación.

� Fomentar el uso de tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones para facilitar el acceso a la informa-
ción.

� Creación y mantenimiento de medios de consulta de la in-
formación ambiental para poner a disposición del solicitan-
te la información en las formas o formatos con los que el
solicitante pueda acceder fácilmente.

� Realizar análisis de las necesidades informativas y de co-
municación de los usuarios y/o clientes.

� Elaborar programas de divulgación de la información am-
biental y estrategias de difusión de la información.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior.

ESPECIALIDAD: Diplomatura (Biblioteconomía y Documentación, Magisterio); Licenciaturas (Ciencias Ambientales; Biología;
Filología, Historia).

Al tratarse de un área multidisciplinar, cualquier especialidad relacionada con instrumentos sociales o medio ambiente puede
ser válida.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Fuentes de información ambiental; Posibilida-
des educativas de los centros expositivos; Gestión de bases de datos de biblioteconomía; Evaluación de la efectividad de los
medios expositivos; Diseño de bases de datos; Normalización de la información; Gestión de contenidos y de páginas web; For-
mación general sobre medio ambiente aplicada a los contenidos con los que se trabaja.
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4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Catálogos e inventarios de recursos ambientales; Procesadores de texto; material reprógrafo, ví-
deo-DVD.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC).

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplica-
ción, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

— Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

— Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente.

— Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental.

— Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioambiental).

Instrumentos de Planificación

— Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el al Desarrollo Sostenible (2005-2014).

— Libro Blanco de Educación Ambiental (1999).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

La entrada en vigor de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de partici-
pación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, es un paso trascendental para generar una nueva cultu-
ra pública de la participación e información ambiental, lo que abre al mismo tiempo expectativas de empleo en la materia.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Ocupación no definida en clasificaciones anteriores.

8. Observaciones

Bajo esta denominación pueden agruparse otros perfiles profesionales más especializados: especialistas documentalistas am-
bientales, especialistas en instrumentos y normativa ambiental, especialistas en información geográfica y cartografía y espe-
cialistas en información ambiental y nuevas tecnologías.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 77

SECTOR DE ACTIVIDAD: EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

OCUPACIÓN: INFORMADOR AMBIENTAL

1. Definición de la ocupación

Profesional que facilita la información ambiental a petición del público interesado.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Informar al público de manera adecuada sobre los dere-
chos que les otorga la Ley 27/2006, así como de las vías
para ejercitar tales derechos. Facilitar información para su
correcto ejercicio, así como consejo y asesoramiento en la
medida que les resulte posible.

� Permitir la difusión de la información ambiental por medio
de las tecnologías de la información y de las telecomunica-
ciones, a través de la atención directa y la mediación con
el ciudadano para el uso de estas tecnologías.

� Ayudar al solicitante a concretar el contenido de peticiones
de información.

� Orientar y asistir a los solicitantes interesados de dónde
puede acceder a información que ya haya sido difundida,
en formas o formatos a los que pueda acceder.

� Comunicar a los solicitantes los motivos por los que las
Administraciones pueden negarse a facilitar información
atendiendo a las excepciones de la normativa aplicable en
cada caso.

� Contactos con el sector de la educación ambiental para la
localización de fuentes de información.

� Elaboración de listas de distribución.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: FP grado superior o Bachiller.

ESPECIALIDAD: Al tratarse de un área multidisciplinar cualquier especialidad relacionada con instrumentos sociales, informa-
ción o medioambiente puede ser válida.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Fuentes de información ambiental; Tecnologías
de la información; habilidades relacionadas con la comunicación y atención al público.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipos y informáticos; Gestor de bases de datos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC).
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplica-
ción, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

— Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

— Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

— Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioambiental).

Instrumentos de Planificación

— Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el al Desarrollo Sostenible (2005-2014).

— Libro Blanco de Educación Ambiental (1999).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

La entrada en vigor de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de partici-
pación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, es un paso trascendental para generar una nueva cultu-
ra pública de la participación e información ambiental, lo que abre al mismo tiempo expectativas de empleo en la materia.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Ocupación no definida en clasificaciones anteriores.

8. Observaciones

Bajo esta denominación pueden agruparse otros perfiles profesionales más especializados: Informador ambiental presencial e
Informador ambiental telefónico.
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PERFILES DE LAS OCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

FICHA N.º 78

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES

OCUPACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN AMBIENTAL

1. Definición de la ocupación

Diseño de campañas y programas de comunicación ambiental: determinación de objetivos, evaluación previa, diseño del men-
saje, plan de creatividad y evaluación del programa. Las campañas de comunicación pueden ser transversales o específicas
(minimización de residuos, movilidad sostenible, recogida selectiva, ahorro de agua, eficiencia energética, etc.).

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Diseño de campañas y programas de comunicación am-
biental: determinación de objetivos, evaluación previa, di-
seño del mensaje, plan de creatividad y evaluación del
programa. Las campañas de comunicación pueden ser
transversales o específicas (minimización de residuos,
movilidad sostenible, recogida selectiva, ahorro de agua,
eficiencia energética, Agenda 21 local, etc.).

� Diseño del plan de medios de programas de educación
ambiental: selección de medios y soportes.

� Diseño de materiales de soporte a la comunicación am-
biental (dosieres, trípticos, soportes audiovisuales, etc.).

� Conceptualización, diseño y aplicación de marcas.

� Elaboración de informes ambientales (memorias, declara-
ciones ambientales, etc.).

� Elaboración de informes y memorias de sostenibilidad.

� Suministrar información ambiental a las partes interesadas
externas e internas a las organizaciones.

� Identificación de grupos de interés de la organización
y diseño de estrategias de comunicación y diálogo espe-
cíficas.

� Mediación en conflictos ambientales: análisis y determina-
ción de conflictos, estructuración de procesos colaborati-
vos y de modelos participativos.

� Redacción de artículos periodísticos de contenido me-
dioambiental.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria superior.

ESPECIALIDAD: Periodismo, Marketing, Sociología, Pedagogía, Psicología, Derecho, Economía, Ciencias Ambientales.

Al tratarse de un área multidisciplinar, cualquier especialidad relacionada con instrumentos sociales o medio ambiente puede
ser válida.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Mediación de conflictos, instrumentos específi-
cos de comunicación, habilidades sociales, marketing, Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Soportes de comunicación, programas informáticos de comunicación.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC).
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la apli-
cación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acce-
so a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.

— Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

— Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

— Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioam-
biental).

Instrumentos de Planificación

— Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el al Desarrollo Sostenible (2005-2014).

— Libro Blanco de Educación Ambiental (1999).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

� Las cada vez mayores exigencias de transparencia e información han llevado a entidades públicas y empresas a emprender
estrategias de comunicación ambiental.

� Necesidad de acompañar las actuaciones en materia medioambiental de campañas de comunicación para asegurar el éxito
de las mismas.

� Extensión de instrumentos de Responsabilidad Social Corporativa al sistema productivo.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Ocupación no definida en clasificaciones anteriores.

8. Observaciones

Esta ocupación está asimismo presente en la actividad de «Servicios ambientales a empresas y entidades».
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CAPÍTULO 9. ACTIVIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL EN LA EMPRESA

9.1. Introducción

La creciente presión institucional y social en materia de protección medioambiental está afectan-
do al entorno empresarial, generando un nuevo marco de condiciones competitivas. En este nuevo
contexto, la actuación medioambiental de la empresa y su adecuación a los requerimientos derivados
del cumplimiento legal, están imprimiendo profundos cambios en los procesos, en las técnicas produc-
tivas y en la propia gestión empresarial.

La adaptación del sistema productivo a los nuevos retos planteados por la protección ambiental
se ha traducido en inversiones en nuevas tecnologías y servicios por parte de las empresas con el fin
de reducir o controlar el impacto ambiental de la actividad industrial, de acuerdo a las nuevas exigen-
cias legales. Así, el proceso de modernización ecológica del sistema productivo, ha motivado la apari-
ción de una importante demanda de bienes y servicios ambientales por parte de la industria. No obs-
tante, por lo general, y, a excepción de grandes corporaciones y empresas, estos servicios son exter-
nalizados, con el consiguiente efecto de arrastre sobre la actividad de servicios ambientales a
empresas y entidades.

En este sentido, la principal fuente significativa de empleo ambiental directo en la década de los
noventa en la estructura industrial tradicional está ligada a la extensión de los sistemas de gestión me-
dioambiental en la empresa y al cumplimiento de la legislación medioambiental. En la actualidad cabe
señalar nuevos incentivos al impulso del empleo con contenido medioambiental en los sectores pro-
ductivos:

� Marco legislativo favorable: El desarrollo de nuevas leyes que ha obligado a revisar la actua-
ción ambiental de las empresas (Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control integrados
de la Contaminación-IPPC).

� Desarrollo de nuevos instrumentos de gestión de los impactos ambientales: Ecoetiqueta,
el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y elaboración de memorias de sostenibilidad.

La aplicación de este tipo de sistemas (fundamentalmente los SGMA), siguiendo el camino inicia-
do por la gestión de la calidad, ha supuesto el surgimiento de la figura del responsable medioambiental
en la empresa. Sin embargo, en muchos casos, esta responsabilidad suele ser asignada al responsa-
ble de calidad y prevención de riesgos laborales. Únicamente las empresas de mayor tamaño, o aque-
llas que por el tipo de actividad generan más riesgos medioambientales, cuentan con un técnico encar-
gado de forma específica de la gestión medioambiental.

No obstante, la aplicación de enfoques sistemáticos en la gestión medioambiental y la perspecti-
va preventiva ha supuesto la introducción del plano medioambiental en la estructura de toma de deci-
siones de la empresa, lo que está generando cambios cualitativos significativos en las características
del empleo generado.
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Las perspectivas de crecimiento del empleo ambiental en el sector industrial están muy ligadas a
la introducción de mejoras en la gestión ambiental de la empresa y a la extensión de los sistemas de
gestión medioambiental en el tejido industrial. Así, la evolución futura del volumen de puestos de traba-
jo con contenido medioambiental en el tejido industrial va a depender fundamentalmente de la evolu-
ción de un conjunto de elementos y factores, entre los que cabe destacar:

1. Control y vigilancia del cumplimiento de la legislación medioambiental por parte de la Admi-
nistración y el endurecimiento del marco legislativo.

2. Presión por parte de los clientes: En un entorno competitivo como el actual, la satisfacción
de las necesidades y expectativas del cliente es la premisa básica para la supervivencia de
la empresa. La presión de los clientes ejerce un efecto en cascada de mejora medioambien-
tal a través del sistema productivo (los clientes exigen el cumplimiento de determinados es-
tándares medioambientales a sus proveedores, los que a su vez lo demandan a sus provee-
dores, etcétera, produciéndose una reacción en cadena en el tejido productivo). En este
sentido, la escasa presión que hasta el momento ha ejercido el cliente en referencia a la ac-
tuación medioambiental de sus proveedores, ha retrasado el proceso de modernización
ecológica del sistema productivo y la consecuente creación de empleo medioambiental en
el sector industrial.

3. Búsqueda de mejoras en la competitividad de la empresa, especialmente en el caso de las
empresas con fuerte orientación exportadora que trabajan en mercados altamente competiti-
vos y ambientalmente más exigentes.

4. Incorporación a la empresa de nuevos instrumentos de gestión ambiental: Ecoetiqueta, Análi-
sis del ciclo de vida, Ecodiseño, Responsabilidad Social Empresarial, etc.

Sin embargo, aunque la evolución de este conjunto de factores se prevé favorable a la creación
de empleo con contenido medioambiental en el tejido industrial, su ritmo de crecimiento no se prevé
que sea significativo. La razón fundamental que explica esta aparente paradoja es la escasa capacidad
financiera y de recursos de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Así, ante el incremento de
presiones legislativas o sociales en lo referente al cumplimiento de ciertos estándares medioambienta-
les, la pequeña y mediana empresa opta por contratar servicios externos de consultoría medioambien-
tal, trasladándose la capacidad de creación de empleo medioambiental al sector medioambiental. Por
su parte, las empresas de gran tamaño o aquellas de especial impacto ya cuentan, en su mayoría, con
departamentos y áreas de medio ambiente, no siendo tampoco significativo el volumen de empleo a
crear en el corto y medio plazo.
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9.2. Perfiles ocupacionales en las actividades internas de protección ambiental
en la empresa

FICHA N.º 79

SECTOR DE ACTIVIDAD: ACTIVIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
EN LA EMPRESA

OCUPACIÓN: TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE EN EMPRESA

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable del control y vigilancia del cumplimiento de la normativa medioambiental aplicable a la actividad de-
sarrollada, así como de la puesta en marcha y mantenimiento de instrumentos de gestión ambiental en la empresa (ISO
14000, EMAS, Ecoetiqueta).

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Diseño de planes de gestión de residuos (almacenamien-
to, contacto con gestores autorizados, etc.).

� Elaboración de planes de ahorro y minimización de consu-
mos (materias primas, reutilización de aguas,...).

� Gestión de aguas residuales (gestión de miniplantas depu-
radoras en la propia industria).

� Implantación y mantenimiento de instrumentos de gestión
ambiental en la empresa (ISO 14000, EMAS, Ecoetiqueta,
RSE).

� Diseño de planes de prevención, control y minimización de
las emisiones atmosféricas en la empresa industrial.

� Prevención y control de la contaminación acústica en el
centro de producción.

� Tramitación de permisos y autorizaciones ambientales.

� Diseño de planes de formación y sensibilización medioam-
biental a los trabajadores e impartición de cursos.

� Elaboración de procedimientos de trabajo y especificacio-
nes técnicas relacionadas con los aspectos ambientales
de un proceso productivo y sus activos industriales.

� Control y vigilancia del cumplimiento de la normativa me-
dioambiental aplicable a la actividad desarrollada.

� Propuesta de mejoras con el objetivo de reducir los impac-
tos ambientales de la actividad industrial.

� Evaluación de riesgos medioambientales y elaboración de
planes frente a emergencias.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior; FP Grado Superior.

ESPECIALIDAD: Licenciatura (Químicas, Físicas, Ciencias Ambientales, Biología y Farmacia); Ingenierías (Industriales, Quí-
mica y, en menor medida, Caminos y Agrónomos).

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Estudios de Impacto Ambiental, Sanidad y Se-
guridad en el trabajo, Manejo de instrumentos de medida y control analítico, Legislación medioambiental, Procesos de consul-
ta, comunicación y relaciones públicas, Sistemas de gestión de calidad y medio ambiente.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Al margen de los soportes informáticos necesarios para la elaboración de informes técnicos
y memorias, la instrumentación manejada por los técnicos del área de medio ambiente son instrumentos de medida
(phmetros, sonómetros). Sin embargo, por norma general, las mediciones y análisis son externalizados a laboratorios es-
pecializados.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Definidas en las fichas
precedentes en cada uno de los ámbitos específicos de gestión ambiental.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).

— Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioambiental).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas. Tendencia a la externalización de servicios ambientales.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No se señalan.
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FICHA N.º 80

SECTOR DE ACTIVIDAD: ACTIVIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
EN LA EMPRESA

OCUPACIÓN: CONSEJERO DE SEGURIDAD

1. Definición de la ocupación

Es el profesional encargado de la vigilancia del cumplimiento de las reglas aplicables al transporte de mercancías peligrosas,
así como las consideraciones de seguridad en operaciones de carga y descarga, con el objetivo de evitar daños al medio am-
biente, la seguridad y la salud de las personas.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Vigilancia del cumplimiento de las disposiciones relativas
al transporte de mercancías peligrosas.

� Asesoría a la empresa en las operaciones relativas al
transporte de mercancías peligrosas.

� Redacción de un informe anual destinado a la dirección de
la empresa o en su caso a la autoridad pública local relati-
vo a las actividades de transporte de mercancías peligro-
sas.

� Diseño y comprobación de los procedimientos encamina-
dos a la observancia de las reglas sobre identificación de
mercancías peligrosas.

� Realización de acciones de sensibilización acerca de los
riesgos asociados al transporte, carga y descarga de sus-
tancias peligrosas.

� Observancia de las disposiciones legales y la considera-
ción de las necesidades específicas relativas al transporte
de mercancías peligrosas en lo referente a la elección y
utilización de subcontratistas o terceros participantes.

� Aplicación de los procedimientos de comprobación con ob-
jeto de garantizar la presencia, a bordo de los medios de
transporte, de los documentos y de los equipos de seguri-
dad que deban acompañar a los transportes y la conformi-
dad de dichos documentos con la normativa vigente.

� Puesta en marcha del plan de protección de mercancías
peligrosas de alto riesgo.

� Valoración de las necesidades específicas relativas a las
mercancías peligrosas en la adquisición de nuevos medios
de transporte.

� Comprobar el material utilizado para el transporte de las
mercancías peligrosas o para las operaciones de carga o
descarga.

� Asegurar que la plantilla de la empresa recibe la formación
adecuada en materia de mercancías peligrosas.

� Aplicación de procedimientos de urgencia en caso de acci-
dentes o incidentes que puedan afectar a la seguridad du-
rante el transporte o durante las operaciones de carga y
descarga.

� Elaboración de partes sobre los accidentes, incidentes o
infracciones graves que se hubiesen comprobado en el
curso del transporte de residuos peligrosos o durante las
operaciones de carga y descarga.

� Comprobación de que el personal encargado del transpor-
te de mercancías peligrosas o de la carga y descarga de
dichas sustancias dispone de procedimientos de ejecución
y de consignas detalladas.

� Aplicación de procedimientos de comprobación con objeto
de garantizar la observancia de las reglas relativas a las
operaciones de carga y descarga.

� Aplicación de los medios adecuados para evitar la repeti-
ción de accidentes o incidentes o de infracciones graves.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Estudios básicos, FP Grado Medio o Grado Superior. Titulación universitaria me-
dia y/o superior.

ESPECIALIDAD: El ejercicio de este puesto de trabajo requiere, al margen de la titulación del profesional, haber superado las
pruebas de «Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o por vía navega-
ble» según lo dispuesto en el Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre.

El Consejero deberá estar en posesión de un certificado de formación profesional válido (para el transporte por carretera). Este
certificado será emitido por la autoridad competente o por la instancia designada a tal efecto por cada parte contratante.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Medidas generales de prevención y de seguri-
dad, Clasificación de mercancías peligrosas; Modalidades de transporte y restricciones en la expedición, Manipulación de mer-
cancías peligrosas; Requisitos relativos a los embalajes y estado del embalaje, Etiquetas e indicaciones de peligro; Concien-
ciación en seguridad laboral, Operaciones de limpieza y desgasificación antes y después de la carga, Vertidos operativos o ac-
cidentales de sustancias contaminantes.
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4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Equipo informático, básculas, carretillas, etiquetadoras, EPIs.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Tratamientos de detoxifi-
cación; Desarrollo y mejora de las técnicas de caracterización de las mercancías peligrosas y sus componentes electroquími-
cos y biológicos; Detección de toxicidad y contenido en materia orgánica en estado sólido.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

� Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los Consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas
por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

� Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.

� Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de mercan-
cías peligrosas por ferrocarril.

� Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los acci-
dentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

� Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por ca-
rretera en territorio español.

� Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas, debido a un entorno normativo favorable.
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CAPÍTULO 10. EL EMPLEO CON CONTENIDO MEDIOAMBIENTAL
EN EL SECTOR PÚBLICO

En el presente epígrafe se analizan los perfiles ocupacionales medioambientales en el ámbito
público excluyendo aquellas profesiones que, a pesar de poder formar parte de las plantillas de las
Administraciones Públicas, ya han sido tratadas en los perfiles profesionales presentes en el sector
ambiental.

Estas profesiones son las implicadas en la gestión de ciertos servicios municipales o mancomu-
nados tales como la gestión de las aguas residuales, la gestión de Residuos Urbanos (recogida y trata-
miento), las relativas a actividades de gestión y vigilancia del medio natural y forestal (Gestión de Espa-
cios Naturales y Gestión de Zonas Forestales), así como otros perfiles técnicos presentes en Conseje-
rías con competencias en medio ambiente, agencias públicas de aguas y residuos o empresas mixtas
de gestión ambiental (perfiles profesionales de la actividad de servicios ambientales a empresas y enti-
dades y de la actividad de educación e información ambiental).

Los perfiles profesionales tratados en este capítulo son los de Técnico Municipal de Medio
Ambiente y el de Inspector Medioambiental.

La inspección ambiental puede realizarse desde un punto de vista de control reglamentario (ofi-
cial) así como también desde la necesidad de conocer el rendimiento medioambiental de cualquier acti-
vidad o instalación en donde existan los focos potencialmente contaminantes a cualquier medio recep-
tor (aire, agua, suelos/tierras).

Los perfiles profesionales de las actividades de inspección ambiental competencia de las Admi-
nistraciones Públicas han sido incluidas de forma específica en este capítulo aunque la tendencia es a
la subcontratación de estos servicios a Entidades Colaboradoras de la Administración (ECA).
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FICHA N.º 81

SECTOR DE ACTIVIDAD: SECTOR PÚBLICO

OCUPACIÓN: TÉCNICO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable de la puesta en marcha y desarrollo de la política medioambiental local. Desarrolla directamente,
supervisa o participa en la elaboración de todo tipo de planes municipales en materia medioambiental (residuos, aguas, Agen-
da 21 Local, movilidad sostenible, educación ambiental...).

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Colaboración en el proceso de implantación del programa
de Agenda 21 Local (Elaboración de Auditorías medioam-
bientales municipales, diseño de planes de acción y coor-
dinación y dinamización de foros de participación ciu-
dadana).

� Diseño de programas de sensibilización y participación
ciudadana en materia de medio ambiente.

� Asesoramiento en la elaboración de planes de gestión in-
tegral de residuos y de aguas residuales.

� Coordinación de las actuaciones ambientales municipales
con otros organismos, entidades y administraciones.

� Participación en los planes de ordenación del territorio,
aportando criterios ambientales.

� Colaboración en la realización de Evaluaciones de Impac-
to Ambiental (EIA).

� Establecimiento de criterios para la planificación de zonas
verdes.

� Tramitación y solicitud de subvenciones destinadas a fi-
nanciar actuaciones medioambientales municipales.

� Diseño de campañas de educación ambiental para el per-
sonal del Ayuntamiento y para la población en general.

� Participación en la elaboración de programas de movilidad
sostenible.

� Participación en el establecimiento de criterios de protec-
ción de la calidad de las subterráneas y superficiales.

� Participación en la tramitación de licencias de actividad a
industrias establecidas en el municipio.

� Diseño de planes y programas de prevención de la conta-
minación agraria e industrial.

� Contribución a la catalogación y protección de espacios
naturales de interés.

� Contribución a la catalogación y protección del patrimonio
histórico, artístico, monumental y etnográfico.

� Elaboración de informes para la prevención de la contami-
nación atmosférica y acústica. Diseño de mapas sonoros.

� Participación en la elaboración de planes de emergencia
por accidentes mayores.

� Elaboración de ordenanzas municipales en materia me-
dioambiental.

� Implantación de sistemas de gestión medioambiental (ISO
14000) en las actividades competencia del Ayuntamiento
(gestión de residuos, gestión de aguas residuales, alum-
brado público, concesión de licencias de actividad, etc.).

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria superior.

ESPECIALIDAD: La multidisciplinariedad de la gestión ambiental a nivel local, así como la diversidad de competencias ejerci-
das, ha permitido que profesionales formados en todo tipo de especialidades accedan a este puesto de trabajo. Así, es posible
encontrar técnicos municipales licenciados en Biología, Química, Derecho, Geografía, Arquitectura, Caminos, Ciencias
Ambientales, etc. Se accede por oposición pública.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Estudios de Impacto Ambiental, Legislación
medioambiental, Educación ambiental, Ordenación del territorio y movilidad sostenible, Fuentes de financiación, Desarrollo lo-
cal, Sistemas de Información Geográfica, Procesos de consulta, comunicación y relaciones públicas, técnicas y herramientas
de participación ciudadana y sistemas de gestión de calidad y medio ambiente.
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4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Al margen de los soportes informáticos necesarios para la elaboración de informes técnicos y
memorias, la instrumentación manejada por los técnicos del área de medio ambiente se centra en la utilización de sistemas de
información geográfica (SIG). Generalmente, la instrumentación de medida y control de la calidad ambiental no son de uso co-
mún entre los técnicos municipales ya que las mediciones son realizadas por laboratorios especializados o por las ECAs (Enti-
dades Colaboradoras de la Administración).

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Definidas en las fichas
precedentes en cada uno de los ámbitos específicos de gestión ambiental.

5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

— Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).

— Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental.

— Ordenanzas municipales y reglamentos.

Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioambiental).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Moderadas

Una parte importante de los municipios españoles de tamaño medio-grande ya cuentan con técnicos municipales de medio
ambiente. El incremento de actividad de estos departamentos se suele cubrir recurriendo a la contratación externa de servi-
cios. No cabe prever un impacto significativo sobre el empleo en este ámbito.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

No se señalan.
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FICHA N.º 82

SECTOR DE ACTIVIDAD: SECTOR PÚBLICO

OCUPACIÓN: INSPECTOR AMBIENTAL

1. Definición de la ocupación

Es la persona responsable de efectuar visitas a las instalaciones o emplazamientos con objeto de comprobar la adecuación de
las mismas a sus autorizaciones y realizar la toma de muestras ambientales de cuyo análisis posterior pueda verificarse el
cumplimiento de la legislación.

2. Perfil ocupacional (Competencias y actividades en su desarrollo)

� Elección de la instrumentación de muestreo, medida y vigi-
lancia empleados según el tipo de contaminante y su em-
plazamiento.

� Medición, registro y difusión de datos con el objetivo de
determinar los índices de contaminación de una determi-
nada zona o actividad en los siguientes ámbitos: control de
emisiones/inmisiones atmosféricas, control de ruido y vi-
bración ambiental, control de vertidos de aguas residuales,
suelos y residuos.

� Visita a las instalaciones con objeto de comprobar la ade-
cuación de las mismas a sus autorizaciones y realizar la
toma de muestras ambientales de cuyo análisis posterior
pueda verificarse el cumplimiento de la legislación.

� Levantar actas de inspección.

� Emitir un informe después de cada inspección que incluya
datos generales de la actividad, datos del control, descrip-
ción de las instalaciones y de las medidas correctoras y
modificaciones detectadas respecto de las autorizadas,
datos referentes a las aguas residuales, emisiones a la at-
mósfera, residuos, ruidos y vibraciones. Asimismo, deberá
contener un resumen de los incumplimientos detectados,
posibilidades de mejora y una propuesta de plan de ins-
pección para verificar el cumplimiento de la normativa am-
biental aplicable en cada caso.

3. Perfil formativo

NIVEL DE CUALIFICACIÓN REQUERIDO: Titulación universitaria media y/o superior, FP Superior, FP Grado Medio.

ESPECIALIDAD: Biología, Química, Farmacia, Ciencias Ambientales, etc., FP Grado Medio especialidad en Química (Ciclo
formativo: Laboratorio), FP Grado Superior especialidad en Química (Ciclo formativo: Análisis y Control).

Se accede por oposición pública.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Legislación medioambiental, contaminación
acústica, residuos, contaminación atmosférica, aguas residuales y suelos.

4. Instrumentos, materiales de trabajo y tecnologías e innovaciones tecnológicas

MAQUINARIA Y UTILLAJE: Al margen de los soportes informáticos necesarios para la elaboración de informes técnicos y
memorias, la instrumentación manejada por los inspectores ambientales se centra en instrumentación de medida y control: so-
nómetros, phmetros, conductímetro, muestreadores activos: captadores de gases y partículas, captadores de partículas, cap-
tadores de precipitación, captadores de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), analizadores automáticos.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN: Definidas en las fichas
precedentes en cada uno de los ámbitos específicos de gestión ambiental.
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5. Marco normativo, planes y programas públicos

Normativa vigente

— Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).

— Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental.

— Ordenanzas municipales y reglamentos.

Legislación sectorial de medio ambiente (Ver las fichas descritas para ámbitos más específicos de la gestión medioambiental).

6. Perspectivas de empleo en la ocupación

Positivas

Marco legislativo favorable: legislación específica, revisión de normas, instrumentos horizontales, etc. La puesta en marcha
y extensión de programas de inspección ambiental por parte de la Administración en un contexto de presión política y social,
es una de los factores fundamentales para asegurar el correcto cumplimiento de la legislación ambiental por parte de empre-
sas. Se señala que, dado el actual marco legislativo, en la actualidad la inspección ambiental pública es aún insuficiente. El
impacto sobre el empleo será proporcional a los presupuestos públicos destinados al control y vigilancia de la normativa me-
dioambiental.

7. Nuevas ocupaciones relacionadas

Tendencia a la especialización en función de los aspectos medioambientales inspeccionados (emisiones atmosféricas, aguas
residuales, suelos contaminados, contaminación acústica y residuos).
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CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES

A lo largo del presente estudio se han abordado cuestiones relativas al análisis de los perfiles
ocupacionales y del impacto de éstas sobre el empleo. Esta tarea se ha cimentado no sólo en el estu-
dio de cuestiones legislativas (normas de reciente aparición y planes y programas públicos, así como
las inversiones previstas en éstos), tecnológicas y mercadológicas, sino también en un amplio trabajo
de campo mediante el desarrollo de entrevistas a especialistas cualificados en la materia.

El resultado de este trabajo permite afirmar que el sector ambiental presenta unas perspectivas
de generación de empleo positivas, conclusión que se enmarca en la línea de otros análisis efectuados
en el ámbito internacional y europeo. No obstante, dada la heterogeneidad de este sector económico
integrado por actividades de diversa naturaleza (gestión de residuos, tratamiento de aguas, prevención
de la contaminación acústica, etc.) no conviene hacer generalizaciones y resulta preciso efectuar un
análisis que aborde de forma específica las diferentes actividades.

En la siguiente tabla se presenta a modo de resumen las diferentes actividades presentes en el
sector ambiental clasificadas en función de su impacto sobre el empleo:

Tratamiento y depuración de aguas residuales

El impacto sobre el empleo en el campo de la depuración de aguas residuales va a ser moderada-
mente positivo. El nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas contempla el desarrollo de nuevas
Estaciones de Depuración de Aguas Residuales aunque el número de ejecuciones será menor al expe-
rimentado en el período 1995-2005 dado el elevado grado de cumplimiento de objetivos de calidad es-
tablecidos en las Directivas de UE. Adicionalmente, el tamaño de las depuradoras será menor. En con-
secuencia, es previsible que la capacidad de creación de empleo en esta actividad se vea agotada a
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Impacto sobre el empleo de las actividades del sector económico del medio ambiente

Moderadas Positivas Muy positivas

� Tratamiento y depuración de aguas
residuales

� Recogida de residuos urbanos

� Depósito en vertedero

� Incineración

� Residuos industriales

� Separación y clasificación de residuos

� Aprovechamiento energético de la
biomasa

� Gestión de zonas forestales

� Actividades internas de protección
ambiental en la empresa

� Tratamiento y depuración de aguas
residuales (reutilización de aguas)

� Compostaje

� Energía solar térmica

� Gestión de espacios naturales prote-
gidos

� Servicios ambientales a empresas y
entidades

� Educación e información ambiental

Energía eólica

� Energía solar fotovoltaica

� Producción de biocarburantes



medida que se vayan cumpliendo los objetivos del Plan. Además, podría ser significativa la disminución
de puestos de trabajo no cualificados debido a la mecanización de determinadas tareas operativas.

Por otra parte, ha de tomarse en consideración la decidida apuesta del Programa AGUA por la
reutilización de aguas, lo que permite inferir un crecimiento del número de puestos de trabajo asocia-
dos a esta actividad. Otro factor a tener en cuenta es el empleo asociado a la gestión y mantenimiento
de pequeñas depuradoras de aguas residuales industriales.

Gestión de residuos

La actividad de recogida de residuos urbanos (RU) está experimentando en los últimos años
una notable transformación, consistente en la introducción de nuevos sistemas de recogida y nuevas
tecnologías en los camiones de recogida. Todas estas novedades, además de comportar notables be-
neficios ambientales (reducción de la contaminación acústica durante la recogida de los residuos o eli-
minación de olores molestos) persiguen además la mejora de los rendimientos económicos de la activi-
dad a través de la sustitución de mano de obra por tecnología. Adicionalmente, ha de tenerse en cuen-
ta que la propia madurez de la actividad de recogida de Residuos Urbanos hace poco previsible un
incremento significativo del empleo ya que la capacidad de recogida existente podrá absorber sin de-
masiadas dificultadas tasas más elevadas de generación de residuos.

Esta tendencia a la baja podrá ser parcialmente contrarrestada por las nuevas necesidades de
mano de obra para recogida selectiva. El PNIR 2007-2015 prevé una mayor dotación de contenedores
para la recogida de las diferentes fracciones de los Residuos Urbanos. Podrá ser significativa la crea-
ción de nuevos empleos asociados a la gestión de puntos limpios (ecoparques) dada la aún insuficiente
dotación de este tipo de infraestructuras en España

En cuanto al tratamiento de los residuos urbanos, ha de señalarse que ha evolucionado hacia
procesos cada vez más respetuosos con el medio ambiente: se consolida el triaje y compostaje y la in-
cineración con recuperación de energía, mientras que el vertido incontrolado (práctica ilegal) está prác-
ticamente en desuso y es insignificante la cantidad de residuos que se incineran sin recuperación de
energía.

El nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015 apuesta por el compostaje

como opción para el tratamiento de residuos y establece como prioridad máxima la gestión por medio
de esta vía de la fracción orgánica de los RU. A pesar de ello, la evolución de esta actividad se ha visto
lastrada por la escasa salida comercial del compost (en muchos casos debido a su deficiente calidad),
así como la escasa utilización del mismo por parte de administraciones y entidades privadas.

El impacto sobre el empleo de la actividad de incineración de residuos va a ser moderado. A pe-
sar de tratarse de una opción de tratamiento ecológicamente viable (siempre que la actividad se ajuste
a lo establecido en la Directiva 2000/76/CE y el Real Decreto 653/2003), esta opción de gestión tiene
bastantes detractores; uno de los argumentos que se suele esgrimir contra la incineración de residuos
se basa en la generación de dioxinas y furanos en el proceso. Otro de los factores negativos de la valo-
rización energética se deriva de su efecto desincentivador de otras modalidades de gestión más ópti-
mas desde el punto de vista medioambiental. El nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR)
2007-2015, solamente ha considerado esta opción en los que la alternativa es o ese tratamiento o el
depósito en vertedero.

Según el PNIR, el vertido controlado de residuos en vertederos es la última prioridad entre las
opciones de gestión. El objetivo señalado para el horizonte 2012 en el PNIR es eliminar en vertedero el
10-12% de los residuos urbanos generados en este tipo de infraestructuras (actualmente este porcen-
taje es del 52%). En este contexto, las perspectivas de generación de empleo en esta actividad son
moderadas.
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El mercado de los residuos industriales es uno de los que ofrece un análisis de perspectivas de
generación de actividad económica y empleo más inciertas debido a la situación inicial caracterizada
por la ausencia de datos suficientes y bien contrastados de generación y gestión de residuos peligro-
sos. El análisis efectuado en el presente estudio permite afirmar que la evolución del empleo en la acti-
vidad de gestión de residuos peligrosos será moderadamente positiva. El impacto sobre el empleo en
esta actividad estará ligado fundamentalmente a la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructu-
ras de tratamiento ya que tal y como señala el PNIR 2007-2015, la dotación actual de infraestructuras
es insuficiente y, en algunos casos, obsoleta.

En cuanto a la selección y clasificación de residuos, ha de señalarse que las expectativas que
en esta materia se crearon con el I Plan Nacional de Residuos Urbanos no se han confirmado. Por todo
ello cabe esperar un impacto positivo sobre el empleo en el mercado del reciclaje especialmente en
aquellas fracciones que se encuentran más alejadas de los objetivos fijados (plásticos, metales y vi-
drio). No obstante, dado el importante avance en materia de infraestructuras de tratamiento en los últi-
mos años y la capacidad de las infraestructuras existentes, este impacto se prevé moderado.

Por último, señalar que a corto y medio plazo puede ser relevante el crecimiento de la actividad
económica y del empleo en las actividades de reciclaje de materiales que han sido recientemente legis-
lados: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAESS), vehículos al final de su vida útil, neumá-
ticos fuera de uso y los residuos de construcción y demolición (RCDs).

Energías Renovables

La madurez y la competitividad de la tecnología empleada, el marco legislativo nacional y las re-
glamentaciones autonómicas han propiciado el cumplimiento de los objetivos hasta ahora vigentes
para el sector eólico, y al mismo tiempo, han generado un sector empresarial especialmente activo y
dinámico, para el que se mantienen altas expectativas de crecimiento en el futuro.

Por su parte, la energía solar fotovoltaica está experimentando fuertes crecimientos tanto a ni-
vel mundial como de la Unión Europea, en los países en los que se definen marcos adecuados para su
desarrollo, como es el caso de España. El desarrollo de la solar fotovoltaica encuentra como principa-
les barreras las de carácter económico, las cuales limitan su desarrollo. La superación de estas barre-
ras determinará en buena medida la evolución del empleo en este ámbito.

A su vez, la existencia de recursos solares muy favorables para el desarrollo de la energía solar

térmica, la previsible adecuación técnica y económica de la energía solar térmica al sector de nuevas
viviendas con grandes perspectivas de desarrollo en los próximos años (Código Técnico de la Edifica-
ción) y las medidas específicas previstas en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 ha-
cen prever un impacto positivo sobre el empleo en este ámbito.

El crecimiento del área de biomasa está condicionado al desarrollo de un mercado maduro de
suministro de biomasa, así como al desarrollo normativo que regule la introducción de las instalaciones
de biomasa en el sector doméstico, a través de un mayor desarrollo de la normativa AENOR. El análi-
sis efectuado permite afirmar que las expectativas de generación de empleo en este ámbito son mode-
radas debido principalmente a los pocos incentivos en la producción de electricidad en este ámbito.

La producción de biocarburantes es posiblemente el sector de las energías renovables que ha ex-
perimentado el más rápido crecimiento en los últimos años en nuestro país. España pasó de la produc-
ción nula de kilo toneladas equivalentes de petróleo a producir 228 al año en tan sólo cinco años, con la
consecuente generación de puestos de trabajo para lograr dicha producción energética. Con un sector
industrial en plena expansión, un entorno legislativo muy favorable y unas expectativas de mercado
muy positivas el escenario de expansión de esta actividad es muy optimista.
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Gestión de Espacios Naturales Protegidos

En materia de conservación de espacios naturales se han producido grandes avances. Ha au-
mentado considerablemente el número de espacios naturales con alguna figura de protección y la su-
perficie global protegida. No obstante, el porcentaje de espacios protegidos que cuenta con instrumen-
tos de planificación y gestión aprobados, excelente indicador del grado de consolidación del sistema de
espacios protegidos, es todavía es escaso. Los espacios protegidos se deben concebir como instru-
mentos para la protección de la diversidad biológica, de los recursos naturales y de los recursos cultu-
rales, integrados en las políticas sectoriales de planificación territorial. En este sentido, muchas de las
áreas protegidas carecen todavía del personal, recursos y equipamientos necesarios para su adecua-
da gestión. En cuanto el desarrollo de la red Natura 2000, para su puesta en marcha tendrán que de-
clararse como ZEC los LIC designados ya. Aunque la superficie de LIC coincidente con espacios ya de-
clarados es muy elevada, el porcentaje de territorio protegido en el Estado español tendrá que incre-
mentarse del más del 10% actual al más del 22% que incluirá Natura 2000. A estas cifras referidas a la
superficie terrestre hay que añadir el ámbito marino.

La evolución registrada de la superficie protegida en España en las dos últimas décadas, junto a
la aparición de nuevas figuras de protección del medio natural derivadas de la legislación europea, han

posibilitado un crecimiento del empleo en la actividad de gestión de espacios naturales. No obs-
tante, las restricciones presupuestarias de las Comunidades Autónomas, así como la incapacidad de
asumir la gestión del elevado número de nuevos espacios protegidos declarados en la última década,
especialmente a partir de la transposición de la Directiva de Hábitats, han constituido en cierto modo un
limitante a la creación de empleo.

Por otro lado, conviene tener en cuenta la importancia que en los últimos años están tomando
otros modelos emergentes de conservación de áreas naturales. Por un lado, la custodia del territorio,

lo que genéricamente se está denominando a la conservación privada de elementos naturales, cultura-
les o paisajísticos, es decir, el conjunto de iniciativas de carácter no público pero coherentes o comple-
mentarias con la acción administrativa. En la misma línea, las áreas protegidas privadas han sido re-
conocidas internacionalmente como una estrategia de gran importancia para la conservación de la bio-
diversidad. El Plan de Acción del Congreso Mundial de Parques de Durban (2003) apoyó el concepto
de área protegida privada y una de sus recomendaciones propuso su inclusión dentro del sistema de
categorías de la UICN.

La capacidad de generar puestos de trabajo se encuentra lejos de estar agotada, ya que aún que-
da una notable labor de planificación y de gestión de espacios naturales por desarrollar.

En este contexto, las perspectivas de generación de empleo en el capítulo de Gestión de Espa-
cios Naturales son:

� Positivas a corto y medio plazo: Será relevante la creación de puestos de trabajo para la pla-
nificación pendiente de los espacios ya declarados, de las futuras ZEC y de las ZEPA. Asimis-
mo, será relevante la creación de puestos de trabajo para la consolidación de la gestión de los
sistemas de áreas protegidas y para la gestión de los nuevos espacios. Los modelos emergen-
tes de conservación privada de áreas naturales, podrán generar puestos de trabajo.

� Moderadas a largo plazo: La capacidad de generar empleo en esta actividad se estancará de-
bido a la fase de madurez alcanzada en nuestro país en materia de declaraciones, panificación
y gestión de espacios naturales protegidos.

Gestión de Zonas Forestales

La Gestión de Zonas Forestales presenta unas perspectivas de generación de empleo muy vincu-
ladas a la inversión pública en esta materia. La consideración del sector forestal como estratégico por
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parte de la Unión Europea y la Administración Española debido a las notables implicaciones sobre la
calidad ambiental general y el mantenimiento y consolidación de población rural hacen pensar que tan-
to las inversiones como el empleo permanecerán estable o al alza en los próximos años. El Plan Fores-
tal español proyectado para un horizonte temporal de cerca de 30 años (2002-2032) presenta objetivos
de inversión a largo plazo lo que refuerza esta idea.

De forma genérica puede afirmarse que el impacto sobre el empleo de la actividad de Servicios

Ambientales a Empresas y Entidades será positivos debido a los siguientes factores:

� Marco legislativo favorable: Cada vez son más los ámbitos de la gestión ambiental que dispo-
nen de legislación específica (ruido, contaminación de suelos, etc.) y es constante la revisión
de normas que han quedado desfasadas (contaminación atmosférica). Además el marco nor-
mativo es cada vez más exigente en cuanto al cumplimiento de estándares ambientales de
contaminación. El desarrollo de nuevas leyes que ha obligado a revisar la actuación ambiental
de las empresas (Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contami-
nación-IPPC) ha supuesto un notable incentivo al mercado de la ingeniería y la consultoría am-
biental.

� Tendencia a la subcontratación de servicios: El tamaño medio de la empresa española (pymes
y micropymes) impide la creación de servicios o departamentos de medio ambiente en el seno
de su organización, por lo que se ven obligadas a externalizar estas actividades y a recurrir a
los servicios de empresas especializadas. Asimismo, la Administración Pública española recu-
rre con cada vez mayor frecuencia a la contratación de servicios especializados de consultoría
e ingeniería medioambiental.

� Constante de desarrollo de nuevos productos de consultoría e ingeniería: La actividad de servi-
cios ambientales a empresas y entidades está asistiendo actualmente al desarrollo de un con-
junto de productos de nueva generación más centrados en la obtención de beneficios económi-
cos y sociales de la gestión ambiental que en las actuaciones de carácter correctivo de la con-
taminación (en general más costosas a medio plazo). La ecoetiqueta, el Análisis del Ciclo de
Vida (ACV), la elaboración de memorias de sostenibilidad, la introducción de sistemas y herra-
mientas de innovación ambiental o la comunicación ambiental son un buen ejemplo de este tipo
de productos.

De forma específica, ha de señalarse que el empleo asociado a la protección del ambiente at-

mosférico se verá favorecido a medio plazo por la puesta en marcha de planes y programas públicos
en materia de prevención de la contaminación atmosférica ligados fundamentalmente al cumplimiento
de los acuerdos suscritos en materia de cambio climático, así como por la futura entrada en vigor de
Ley Calidad del aire y protección de la atmósfera. El impacto positivo sobre el empleo será, en cual-
quier caso, moderado ya que las actuaciones de mayor calado en materia de prevención de la contami-
nación atmosférica apuntan hacia instrumentos económicos y fiscales.

Por su parte, la contaminación acústica es uno de los ámbitos de la gestión ambiental que dis-
pone de un cuerpo normativo más reciente. La legislación de reciente aparición en la materia y las obli-
gaciones que ésta impone a los diferentes agentes sociales va a suponer, sin duda, un estímulo para
este mercado.

En una situación muy similar se encuentra la actividad recuperación de suelos contaminados

debido a la nueva legislación que conlleva obligaciones para los titulares de suelos contaminados.
Como contrapartida, señalar que uno de los principales problemas a los que se enfrenta el desarrollo
de la actividad es el elevado coste de las actuaciones de descontaminación de suelos. En este sentido,
diversos expertos señalan que a pesar de que existen técnicas para su limpieza y recuperación, por lo
general su coste es tan alto que resultan inviables en la práctica.
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Educación e información ambiental

Según el Libro Blanco de Educación Ambiental «se observa una tendencia hacia la consolidación
de equipos estables y la asignación de presupuestos específicos dedicados a la educación ambiental.
Los recursos humanos y materiales se han incrementado y diversificado, al igual que las dotaciones
para subvencionar a las instituciones locales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro». Así, desde
principios de los noventa, se han venido incorporando nuevos agentes al patrocinio de iniciativas de
educación ambiental, entre ellos, de forma destacada, grandes empresas que han financiado campa-
ñas, actividades, equipamientos y materiales. Empresas vinculadas directamente o no con la gestión
ambiental, fundaciones y, particularmente, las obras sociales de las cajas de ahorro han dedicado cada
vez más atención a los temas ambientales y a su tratamiento educativo. Otros factores que hacen pre-
ver una evolución positiva del empleo en el campo de la educación ambiental son un marco normativo
favorable y la presencia de campañas e iniciativas de educación ambiental en planes y programas
públicos.

En materia de información ambiental y participación ambiental, la reciente normativa sobre
acceso a la información y participación pública (Leyes 9/2006 y 27/2006) y las obligaciones y derechos
establecidos relativos a la información y la participación permiten prever una evolución positiva del em-
pleo en este ámbito.

Actividades internas de protección ambiental en la empresa

Las perspectivas de crecimiento del empleo ambiental en el sector industrial están muy liga-
das a la introducción de mejoras en la gestión ambiental de la empresa y a la extensión de los sistemas
de gestión medioambiental en el tejido industrial. Así, la evolución futura del volumen de puestos de
trabajo con contenido medioambiental en el tejido industrial va a depender fundamentalmente de la
evolución del control y vigilancia del cumplimiento de la legislación medioambiental por parte de la
Administración y el endurecimiento del marco legislativo y de la presión por parte de los clientes tanto
públicos (contratación pública sostenible) como privados. Sin embargo, aunque la evolución de este
conjunto de factores se prevé favorable, el ritmo de crecimiento del empleo no se prevé que sea signifi-
cativo. La razón fundamental que explica esta aparente paradoja es la escasa capacidad financiera y
de recursos de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), lo que traslada la capacidad de creación
de empleo de contenido ambiental al sector económico del medio ambiente a través de la subcon-
tratación.

No puede concluirse el presente estudio sin citar el notable impulso en materia de I+D+i que para
todas las actividades de contenido medioambiental va a suponer el VII Programa Marco (2007-2013).
Dicho Programa será el principal instrumento de financiación de la I+D+i comunitaria durante los próxi-
mos años. Los ámbitos que se identifican en dicho programa son todos aquellos que se corresponden
con los principales campos de progreso de la ciencia y la tecnología que deben ser promovidos con el
fin de proporcionar un soporte efectivo para el desarrollo de la Europa Social y Económica, así como
para poder abordar los distintos retos industriales y medioambientales. Como un objetivo general pue-
de decirse que se pretende contribuir al desarrollo sostenible. Entre los nueve principales campos pro-
puestos para ser promovidos a través del apoyo de acciones de I+D+i figura la línea medio ambiente y
cambio climático con una inversión prevista de 2.535 M € para el período.
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ANEXO 1. LISTADO DE EMPRESAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS
ENTREVISTADOS

Tratamiento y depuración de aguas residuales

Responsable Cargo Entidad Provincia

1 Charo Cremades
Técnico de Calidad y

Medio Ambiente
AQUAGEST LEVANTE, S.A. ALICANTE

2 Francisco Pérez García Responsable de RRHH EMUASA MURCIA

3 Ana Gómez Navarro Responsable de RRHH

EMPRESA
METROPOLITANA DE

AGUAS RESIDUALES DE
VALENCIA (EMARSA)

VALENCIA

4 Marisol Montes Morlanes
Técnico del

Departamento de Vertidos
Industriales

EPSAR VALENCIA

5 Miguel Martín Monerris
Profesor Titular

Universidad
UniversidadPV VALENCIA

6 Ana Blanco Responsable de RRHH AGUAS DE GIJÓN ASTURIAS

7 Alfonso Amorena
Director del Área de

Medio Ambiente
MANCOMUNIDAD DE LA

COMARCA DE PAMPLONA
PAMPLONA

8 Gustavo Calero Díaz
Jefe de Planta

depuradora
ESTACIÓN DEPURADORA

OESTE
GRANADA

9 Yolanda Pérez Responsable RRHH EMALCSA A CORUÑA

10 Fernando Ramírez Gorría Secretario Técnico
SERVICIOS DE

MONTEJURRA, S.A.
NAVARRA

11 Víctor Adam
Responsable de
mantenimiento

M.P. MEDIO AMBIENTE,
SERVICIOS

VALENCIA

12 Mar Arándiga
Responsable

departamento de
personal

EGEVASA VALENCIA

13 Paloma Guixot Técnico EDAR C.T.A. ENGINYERIA, S.L. VALENCIA

14 Salvador Burgos Técnico EDAR AIGÜES DE L’HORTA VALENCIA

15 Inmaculada Díaz
Departamento Técnico de

control EDAR
SISTEMAS BIOLÓGICOS

PARA AGUA
VALENCIA

16 Gabriela Poch Albertí Directora Técnica TRARGISA GIRONA
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Gestión de residuos

Responsable Cargo Entidad Provincia

17 Joaquín Galarza Berasain Técnico de RRHH
SERVICIOS DE LA

COMARCA DE PAMPLONA
PAMPLONA

18 Isabel Olesti Vidal
Jefe de Planta y

responsable técnica
SERVEIS COMARCALS
MEDIAMBIENTALS, S.A.

TARRAGONA

19 Juan Carlos Alguria Responsable de Calidad EPREMASA CÓRDOBA

20 Mónica Giner Responsable de RRHH TERSA TARRAGONA

21 Susana Deyá Responsable de RRHH TIRME PALMA

22 Alejandro Carles Hueso Área de RRHH SAV VALENCIA

23 David Eslava Responsable de Calidad PLÁSTICOS ESLAVA VALENCIA

24 Lluis Pérez Responsable de RRHH TECNI-PLASPER BARCELONA

25 Fernando Remírez Responsable de RRHH PRAOM NAVARRA

26 Salvador Damico Jefe de personal TIRMADRID MADRID

27 Elena Lopez Área de RRHH LIPASAM SEVILLA

28
Fernando Albarrán

Vicent Marti
Área de RRHH RECIPLASA CASTELLÓN

29
Macarena Segarra

Fernandez
Responsable de Calidad

y Medio Ambiente
VIARSA ALICANTE

30 Ignacio Lázaro
Responsable de recogida

de residuos urbanos
SEDESA MEDIO
AMBIENTE, S.L.

VALENCIA

31 Héctor Soler
Departamento de

Administración
ABONOS ORGÁNICOS

NACIONALES, S.A.
ALICANTE

32 Arabella Arjona Jefe de Planta SEARSA ALICANTE

34 Celia Fita Responsable de RRHH
RECICLADOS Y SERVICIOS

DEL MEDITERRÁNEO
ALICANTE

35 Jordi Bardají i Viaplana Director Técnico TRARGISA GIRONA

36 Carlos Tomé Cortijo Jefe de Producción
SERVEI D’INCINERACIÓ DE

RESIDUS URBANS
(SIRUSA)

TARRAGONA

37 José Adsuara
Responsable de

Recogida de residuos
urbanos

FOMENTO BENICASIM, S.A. CASTELLÓN

38 Plácido Marco Rausell

Delegado del Dpto. de
Recogida de residuos

urbanos y Jefe de
Recogida de residuos

urbanos

TECMED VALENCIA

39 Alfredo Botella Gómez Operador de Planta SEARSA ALICANTE
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Producción de energías renovables

Responsable Cargo Entidad Provincia

40 M.ª José Esteve Responsable de RRHH
J. BORNAY

AEROGENERADORES
ALICANTE

41 Montaña Romero Técnico ABASOL BARCELONA

42 Manel Melic Responsable de RRHH ECOTECNIA BARCELONA

43 Ana Belén Raya Responsable de RRHH ISOFOTÓN MALAGA

44
José Arrieta
Iván Rubio

Responsable de Energías
Renovables

ACIONA ENERGÍA NAVARRA

45 Begoña Urien Directora Gerente CENIFER NAVARRA

46 Joaquín González Director de RRHH CENER NAVARRA

47 Olga Roig Área de RRHH ATERSA VALENCIA

48
Raquel Robledo

Carmen San Miguel
Área de RRHH PRENEAL MADRID

49
Vanesa Gil

Juan Manuel Valor
Área de RRHH

Gerente
HUSE SOLAR VALENCIA

50 José Antonio Soler García Gerente
INTEPREL BIOENERGÍAS

SYSTEMS, S.L.
VALENCIA

51 Manuel Vicente Gerente
HISPANO ENERGÍAS

VERDES
VALENCIA

52 Elena Ramos Área de RRHH GAIKER BILBAO

53 Jorge González Área de RRHH SOLYNOVA MADRID

54 Eric Brea Área de RRHH ASENSA MADRID

55 M.ª José Eransus Área de RRHH GRUPO MTORRES NAVARRA

56 Edelio Rodríguez Área de RRHH CELULOSA ENERGÍA, S.L. HUELVA

57 Cecilia Ortiz Área de RRHH ABENER ENERGÍA, S.A. SEVILLA

58
Carles Sancho
Robert Lluesma

Gerente
Técnico

RENOVA ENERGÍAS VALENCIA

59 Bernardino Casado Presidente AVAESEN VALENCIA

60 Íñigo Vázquez Gerente GESENER SEVILLA

61 Javier Anta Secretario
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE LA INDUSTRIA
FOTOVOLTAICA

MADRID

62 Carlos Rojo Secretario General

ASOCIACIÓN DE
PROMOTORES Y

PRODUCTORES DE
ENERGÍA EÓLICA DE

ANDALUCÍA

SEVILLA

63 Antoni Llorens Técnico
UNIÓN FENOSA
RENOVABLES

MADRID
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Gestión de espacios naturales protegidos

Responsable Cargo Entidad Provincia

64 Carlos Oltra Técnico P. N. LA ALBUFERA (VAERSA) VALENCIA

65 María Muñoz Técnico de formación
FUNDACIÓN FERNANDO
GONZÁLEZ BERNÁLDEZ

MADRID

66 Juan Francisco Torres Signes Técnico VAERSA VALENCIA

67 Joaquín López Área de RRHH TRAGSA MADRID

68 Ignacio Segura
Técnico en gestión de

espacios naturales
PARQUE NATURAL DEL

MONTGÓ
ALICANTE

69 Juan Cruz Director General FUNDACIÓN DOÑANA 21 HUELVA

70 Ignacio Congost
Técnico en gestión de

espacios naturales
MAQUIA ALICANTE

71 Jesús Mateos Mateos
Jefe del Área de

Dinamización Social
FUNDACIÓN DOÑANA 21 HUELVA

72 Eva Mestre Técnico
RESERVA DE LAS ISLAS

COLUMBRETES
CASTELLÓN

73 José Miguel Aguilar
Técnico Medio

Ambiente
PARQUE NATURAL DE LA

SIERRA DE ESPADÁN
CASTELLÓN

74 Silvia Foronda
Departamento de

Administración
EIN VALENCIA

75 Juan Luis Alborch Director
PARQUE NATURAL DEL

CARRASCAR DE LA FONT ROJA

Gestión de zonas forestales

Responsable Cargo Entidad Provincia

76
Judit Ureta Fernández

de la Cuesta
Técnico

ASOCIACIÓN FORESTAL DE
BURGOS

BURGOS

77
Miguel Ángel Duradle

Rodríguez
Presidente

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESAS FORESTALES

MADRID

78 Javier Loscertales Gerente
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE

EMPRESAS FORESTALES
SEVILLA

79 Marta Muñoz Área de RRHH
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

ARBORICULTURA
VALENCIA

80 Sergio García Área de RRHH
ASOCIACIÓN FORESTAL DE

ÁVILA (ASFOVI)
ÁVILA

81 Catalina Planas Área de RRHH CESPA BARCELONA

82 Juan Miguel Villarroel Gerente
ASOCIACIÓN FORESTAL DE

SALAMANCA
SALAMANCA

83 Federico Llorca Navasquillo Jefe de Área EFA LA MALVESÍA VALENCIA
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Servicios ambientales a empresas y entidades

Responsable Cargo Entidad Provincia

84 Juan Bautista Gumbau
Responsable de Medio

Ambiente
EVREN VALENCIA

85 Susana Pedrero Consultor medioambiental AENOR VALENCIA

86 José Pascual Broch Director BROCH ABOGADOS CASTELLÓN

87 Begoña Goiricelaya
Directora de Área

Progreso y Calidad
GAIKER BILBAO

88 Lucía Sánchez Área de RRHH VIELCA INGENIEROS, S.A. VALENCIA

89 Mari Cruz Román Área de RRHH

ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS DE LA

TECNOLOGÍA DEL SUELO
Y DEL SUBSUELO

MADRID

90 José Balaguer Área de RRHH
CONSELLERÍA DE

TERRITORIO Y VIVIENDA
VALENCIA

91 Jorge Palomares Martínez
Director del Dpto. Calidad

Ambiental
ACOVAL VALENCIA

92 Nadina Soria Muñoz
Jefe Dpto.

Caracterización y
Tratamiento de Suelos

EMGRISA MADRID

93 Elena Ramos Responsable de RRHH GAIKER BILBAO

94 Zuriñe Abarrategui Técnico FUNDACIÓN LEIA ÁLAVA

95 Santiago Such Consultor medioambiental ACÚSTICA INTEGRAL BARCELONA

96 David Vivas
Técnico especialista en

medio ambiente
IMEDES ANDALUCÍA SEVILLA

97 Belén Fernández
Técnico especialista en

medio ambiente
IDEX BADAJOZ
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Educación ambiental

Responsable Cargo Entidad Provincia

98
Nicolás de Laurentis

Vilches
Director General

ASOCIACIÓN ECOLÓGICA
PARA EL RECICLADO DE

LA HOJALATA (ECOACERO)
MADRID

99
Pere Pous
Lidia Vila

Gerente
Documentalista

LA VOLA BARCELONA

100 Javier Mansergas Educador Ambiental AVEADS VALENCIA

101 Víctor Benlloch Tamborero Técnico del CEA
CENTRO DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA

102 Serafín Huertas Alcalá Educador ambiental VAERSA (CEA) VALENCIA

103 Araceli Serantes
Coordinadora de equipos

educativos
ASOCIACIÓN GALLEGA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

LA CORUÑA

104

Juan Carlos Dueñas
Mercedes González de la

Campa
María Sintes Zamanillo

Director
Coordinadora del Área de

Información
Coordinadora del Área de
Educación y Cooperación

CENEAM SEGOVIA

105 Mario Planelles Jefe de sección

GENERALITAT
VALENCIANA.

CONSELLERIA DE MEDIO
AMBIENTE, AGUA,

TERRITORIO Y URBANISMO

VALENCIA

106
Pepa Ferrando García

Guillermo Velasco Rubio
Monitora/Educadora
Monitor/Educador

CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL SAGUNT

(VAERSA)
VALENCIA

107 Susana Soto Vicepresidenta
ASOCIACIÓN GALLEGA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

(SGEA)
LA CORUÑA

108 David Mestre Educador Ambiental
ASOCIACIÓN VALENCIANA

DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL (AVEADS)

VALENCIA

Actividades internas de protección ambiental en la empresa

Responsable Cargo Entidad Provincia

109 José Manuel Izquierdo Consejero de seguridad SEGURIDAD LOGÍSTICA, S.L. VALENCIA

110 Rafael Mossi Peiró
Área de Industria y Medio

Ambiente
CÁMARA DE COMERCIO VALENCIA

111 Carlos Soriano
Responsable Área de

Medio Ambiente
AIDIMA VALENCIA
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Miembros del grupo de trabajo «Fondo Social Europeo y Medio Ambiente»

Responsable Cargo Entidad
Comunidad
Autónoma

Jorge Lamparero Lázaro
Director General de
Calidad Ambiental

Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Territorio y

Urbanismo

COMUNIDAD
VALENCIANA

Patricia Callaghan Jefe de Servicio
Consellería de Medio

Ambiente, Agua, Territorio y
Urbanismo

COMUNIDAD
VALENCIANA

Anna Pons Jefe de Sección
Conselleria de Medio

Ambiente, Agua, Territorio y
Urbanismo

COMUNIDAD
VALENCIANA

Rosario Marcotegui Jaso Jefe de Servicio

Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (Unidad
Administradora del Fondo

Social Europeo)

MADRID

Francisco Blanco Crusat
Coordinador Técnico del

Área de Formación
Ocupacional

Instituto de Empleo.
Servicio Público de Empleo

Estatal
MADRID

Pilar Carolina González
García

Coordinadora Técnica
Observatorio Ocupacional

Instituto de Empleo.
Servicio Público de Empleo

Estatal
MADRID

Juan Martín Pérez
Secretariado de la Red

de Autoridades
Ambientales

Ministerio de Medio Ambiente MADRID

María Ángeles Naves Alías Jefe de Servicio
Subdirección General de
Programación y Control

Presupuestario
MADRID

Santiago Touya García Técnico Junta de Castilla y León
CASTILLA Y

LEÓN

Emilio Manuel Fernández
Suárez

Director General de
Desarrollo Sostenible

Junta de Galicia (Consejería
de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible)

GALICIA

Luis del Olmo Flórez
Director General de

Promoción y Disciplina
Ambiental

Comunidad de Madrid
(Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del
Territorio)

MADRID

Alberto Vizcaíno López Técnico
Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del
Territorio

MADRID

Juan José Grau Lasheras
Director General de

Medio Ambiente

Gobierno de Navarra
(Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del

Territorio y Vivienda)

NAVARRA

Javier Asín Semboroiz Director Gerente
Fundación Centro de

Recursos Ambientales de
Navarra

NAVARRA
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