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AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD  
EN EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ESPAÑA

Diego-Pablo Ruiz*

José-Luis Rosúa**

Resumen

En este artículo se hace un análisis de la incorporación de los temas de ambiente y sustentabili-
dad en las estrategias y planes nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación de España. El aná-
lisis se centra en las estrategias y planes de carácter estatal, pues aunque en el estado español 
son varias las instituciones que fomentan y financian la investigación científica y tecnológica, es 
al estado el que corresponde la coordinación en esta materia y el que la lidera. Analizando los 
actuales y precedentes planes y estrategias estatales de ciencia, tecnología e innovación, se lo-
calizan aquellas líneas o instrumentos donde la temática ambiental se trata expresamente y de 
forma diferenciada, y se valora su importancia global respecto a otras temáticas incluidas en los 
mismos planes. Asimismo se localizan qué temáticas ambientales específicas son las que están 
más presentes en dichos planes.
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MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE NA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO 
SISTEMA NACIONAL NA ESPANHA

Resumo

Este artigo é uma análise da integração das 
questões ambientais e de sustentabilidade nos 
planos e estratégias para a Ciência, Tecnologia e 
Inovação na Espanha. A análise centra - se nas 
estratégias e planos no âmbito do estado espa-
nhol, já que apesar de existirem várias institui-
ções que promovem e financiam a  pesquisa 
científica e tecnológica, é o Estado que coorde-
na e conduz todo o processo. Analisando-se os 
planos estatais e estratégias para a Ciência, Tec-
nologia e Inovação atuais e anteriores, as linhas 
estão localizadas ou a emissão de instrumentos 
ambientais que trata especifica e diferencial-
mente, ou na  avaliação da importância global 
em relação a outras questões incluídas nos mes-
mos planos. Destaca-se também que as ques-
tões ambientais específicas são aquelas que es-
tão mais presentes nesses planos.

Palavras-chave: ambiente, sustenta bili dade, 
ciência e sistema de tecnologia, Espanha, 
ARIUSA - Formação Ambiental Superior

ENVIRONMENT AND SUSTENTABILITY 
IN THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND 
INNOVATION NATIONAL SYSTEM IN 
SPAIN

Abstract

In this article we analysis the incorporation of en-
vironmental and sustainability issues of national 
plans and strategies for Science, Technology and 
Innovation of Spain. The analysis make focuses 
on governmental strategies and plans of Spain. 

But, we must considered that in some Span-
ish State already exists several institutions that 
promote and fund scientific and technological 
research, although it correspond to the Central 
Government to lead and coordinate this matter. 
In this study, we analyze current and previous 
government strategies and plans for Science, 
Technology and Innovation. By this, we will be 
able to determinate specific lines and instru-
ments where the environmental issue were men-
tion and receive specifics and differential treated 
on local areas. In addition, we mention in this 
article the overall importance relative to other 
issues included in the same plans. Moreover, we 
will highlight some specifics issues mention on 
those studies.

Keywords: environment, sustainability, Science 
and Technology System, Spain, ARIUSA – Higher 
Environmental Training.

http://ariusa.net/ambiens


CONTENIDO

REVISTA IBEROAMERICANA UNIVERSITARIA
EN AMBIENTE, SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD

ISSN 2346-9269

39

Créditos 1

Colaboradores 3

Editorial 4

Diagnósticos nacionales sobre la inclusión de consideraciones 
ambientales en las universidades de América Latina  
y El Caribe 13

Ambiente y sustentabilidad en el sistema nacional  
de ciencia, tecnología e innovación de España 37

Ambiente y sustentabilidad: avances y desafíos  
en el sistema nacional de ciencia y tecnología, Argentina 68

El sistema de ciencia, tecnología e innovación en  
México y su influencia sobre el desarrollo sustentable  86

El sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación  
en Cuba 111

Ambiente e sustentabilidade no sistema nacional  
de ciência, tecnologia e inovação do Brasil 125

Incorporación de los temas de ambiente y sustentabilidad  
en los sistemas nacionales de ciencia, tecnología  
e innovación en Iberoamérica. Caso: Colombia 139

La educacion ambiental (EA) como “saber maldito”.   
Apuntes para la reflexión y el debate  158

Plantas de tratamiento de aguas residuales: una visión  
como sistema complejo 179

Infraestructura vial para la sostenibilidad del desarrollo 
económico en Colombia. Un diagnóstico de la gestión  
territorial del proyecto de conexión vial Aburrá-Cauca 200

Tecnología de tratamiento de residuos del olivar  
para obtener compost y la viabilidad de su aplicación 225

Reseñas de libros 239

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

http://ariusa.net/ambiens

INTRODUCCIÓN 

La estructura de la administración pública española revela una auténtica pluralidad de administra-
ciones con personalidad jurídica propia que no sólo incluye las administraciones territoriales (admi-
nistración general del Estado, administraciones autonómicas y entidades locales); sino también las 
llamadas administraciones instrumentales (organismos públicos) y las administraciones corporativas 
(colegios profesionales, cámaras de comercio, etc.). La estructura del estado español en comunidades 
autónomas se recoge en la Constitución española de 1978. El artículo 2 reconoce y garantiza el dere-
cho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que componen el estado. 

Dada esta estructura, en España son varias las administraciones que financian y regulan acciones 
dirigidas al fomento de la ciencia. Desde ministerios a administraciones locales, pasando por universi-
dades o comunidades autónomas. La Constitución Española de 1978 a la hora de establecer el reparto 
competencial en esta materia en su art. 149.1.15, atribuye al Estado la competencia exclusiva en ma-
teria de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, competencia que hay 
que poner al lado de la previsión del artículo 148.1.17 que contempla la posibilidad de que las comu-
nidades autónomas ostenten competencias en materia de fomento de la investigación. Por tanto, de 
las múltiples administraciones involucradas, la gestión principal de la ciencia y tecnología en España 
recae fundamentalmente en la administración central y en las comunidades autónomas. Entre am-
bas, es a la administración central del Estado a la que le corresponde la mayor capacidad e iniciativa 
de gestión, además de la competencia de coordinación para lograr que las políticas de investigación 
adoptadas por todas las comunidades autónomas se integren entre sí y a la vez con la política nacional 
de investigación, llevada a cabo por el Estado. 

En este artículo vamos a analizar la incorporación de los temas de sustentabilidad y ambiente en la 
política establecida en el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que finalizó reciente-
mente, dado que es del que se disponen datos. Se comentará asimismo el actual Plan Estatal de Inves-
tigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016. Aunque las comunidades autónomas introdu-
cen algunas particularidades o desarrollos concretos, las grandes líneas de la estrategia del país se 
establecen a nivel estatal.

http://ariusa.net/ambiens
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1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) DEL ESTADO ESPAÑOL. 

Para entender las políticas de I+D+I que han dado forma al sistema español de ciencia y tecnología 
(SECYT) han de tenerse en cuenta varios elementos fundamentales. Estos serían:

a) Los organismos responsables y el marco normativo que establece los límites dentro de los que se 
elaboran las políticas, como la ley de la ciencia 2011.

b) Las estrategias de innovación y de ciencia y tecnología que inspiran los programas específicos

c) Los programas específicos a través de los cuales los gobiernos ponen en marcha sus acciones. 

d) Los actores del sistema. 

Analizaremos con un poco de detalle estos elementos.

1.1 Marco legislativo general de gestión del sistema. Ley de la ciencia 14/2011.

El 12 de mayo de 2011 se aprobó la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La elabo-
ración de esta ley se ha podido culminar gracias a la colaboración de todos los agentes implicados en 
el Sistema de I+D+I de nuestro país.

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación deroga la Ley de Investigación Científica y Tecno-
lógica de 1986, estableciendo un marco general para el fomento y la coordinación de la investigación 
científica y técnica con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social mediante la 
generación y difusión del conocimiento y la innovación.

El texto se compone de cuatro títulos y uno preliminar. El título I desarrolla la competencia de 
coordinación general de la administración general del Estado que la constitución le atribuye, pero sin 
olvidar el papel de las Comunidades Autónomas en la ejecución de la política de investigación. La coor-
dinación se asienta sobre una estrategia española de ciencia y tecnología y una estrategia española de 
innovación que constituyen el marco de referencia plurianual para alcanzar los objetivos compartidos 
por todas las administraciones territoriales; el Consejo de política científica, tecnológica y de innova-

http://ariusa.net/ambiens
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ción, formado por representantes de máximo nivel de la administración general del Estado y de las 
comunidades autónomas; el Consejo asesor de ciencia, tecnología e innovación, que asesora al anterior 
y en el que están representados los agentes económicos y sociales; y por último, el Comité español de 
ética de la investigación, que es el órgano consultivo encargado de velar por la ética de la investigación.

Para coordinar las actividades en materia de investigación científica y técnica e innovación de los 
distintos departamentos ministeriales se contempla la existencia de un órgano de alto nivel, la Comi-
sión Delegada del gobierno para política científica, tecnológica y de innovación.

Por otro lado, para llevar a cabo el desarrollo de la programación general en materia de investiga-
ción científica y técnica en la administración general del Estado, se crea el plan estatal de investiga-
ción científica y técnica, instrumento de planificación plurianual cuyo fin es establecer los objetivos, 
las prioridades y la programación de las políticas a desarrollar por la administración general del Es-
tado en el marco de la estrategia española de ciencia y tecnología. Dicho plan tendrá la consideración 
de plan estratégico de subvenciones a los efectos de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, y será aprobado por el gobierno a propuesta del Ministerio de ciencia e innovación. 

1.2 Órgano responsable y estrategia española de la ciencia, tecnología e innovación

En la actualidad, el órgano responsable es la Secretaría de Estado de investigación, desarrollo e inno-
vación y forma parte del Ministerio de economía y competitividad (gobierno de España) y asume las 
competencias en materia de investigación científica y técnica, desarrollo e innovación, incluyendo la 
dirección de las relaciones internacionales en esta materia y la representación española en programas, 
foros y organizaciones internacionales y de la Unión Europea de su competencia.

1.2.1  Estrategias: estrategia nacional de ciencia y tecnología 2007 y estrategia estatal de innovación (E2I) 
2010

En España, la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología aprobada en 2007, vigente hasta 2013, ha 
sido el marco estratégico en materia de I+D+i. Sus objetivos son: (1) situar a España en la vanguardia 
del conocimiento; (2) promover un tejido empresarial altamente competitivo; (3) lograr la integración 
de los ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología; (4) potenciar la dimensión internacio-
nal del sistema de ciencia y tecnología; (5) construir un entorno favorable a la inversión en I+D+i y 
(6) disponer de las condiciones adecuadas para la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

http://ariusa.net/ambiens
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Igualmente, a mediados de 2010, y en línea con la Unión por la Innovación, la administración general 
del Estado aprobó la estrategia estatal de innovación (e2i), en la que se definieron cinco ejes priori-
tarios: (1) la creación de un entorno proclive a la innovación; (2) el fomento de la innovación desde la 
demanda pública; (3) la proyección internacional; (4) el fortalecimiento de la cooperación territorial, 
y (5) el capital humano, situando la transferencia del conocimiento en el centro de estos ejes.

1.2.2 Estrategias: estrategia española de ciencia, tecnología e innovación 2013-2020
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 sustituye a los dos documen-
tos anteriormente mencionados, tras haber revisado y analizado el grado de consecución de los obje-
tivos establecidos, así como la eficacia de los instrumentos diseñados a tales fines, y comprobar que 
los resultados se alejan de forma sensible de los inicialmente previstos tanto en la estrategia nacional 
de ciencia y tecnología como en la estrategia estatal de innovación.

Los cuatro objetivos generales de la estrategia española antes indicados se desglosan en un total de 
18 objetivos específicos, en cuya definición se han tenido en cuenta las características y el diagnóstico 
del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. En su diseño conceptual básico, la estrategia 
presenta una estructura matricial (figura 1) que permite, como resultado de la intersección entre ob-
jetivos y ejes prioritarios, identificar algunos de los principales ámbitos de actuación que serán obje-
to de desarrollo en los correspondientes planes de investigación científica y técnica y de innovación, 
o que bien conformarán la «hoja de ruta» de las actuaciones en política de I+D+i que las administra-
ciones implicadas en la elaboración de esta estrategia se comprometen a ejecutar durante el período 
de vigencia de la misma.

http://ariusa.net/ambiens
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I. RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD
 1. Formación y capacitación en I+D+i
 2. Movilidad y desarrollo de la carrera investigadora
 3. Incorporación de recursos humanos en I+D+i
II. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA
4. Generación de conocimiento de frontera

 5. Desarrollo de tecnologías emergentes
6. Fortalecimiento institucional

 7. Consolidación y usos de infraestructuras científicas y técnicas 
singulares

III. POTENCIAR EL LIDERAZGO EMPRESARIAL EN O+D+i
8. Impulso a las actividades empresariales de I+D+i

9. Tecnologías facilitadoras esenciales

10. I+D+i colaborativa orientada al tejido productivo

IV. INVESTIGACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD
11. Salud, cambio demográfico y bienestar
12. Seguridad y calidad alimentarias, agricultura productiva y sostenible, sos-

tenibilidad de los recursos naturales, investigación marina, marítima y en 
materia de aguas interiores

13. Energía, seguridad y modelos energéticos seguros, sostenibles y eficientes

14. Transporte inteligente, sostenible e integrado

15. Acción sobre el clima, eficiencia recursos y materias primas

16. Cambios e innovaciones sociales

Figura 1. Diseño conceptual de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.
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1.3 Planes estatales de ciencia y tecnología

Corresponde a los planes estatales de ciencia y tecnología y de innovación el desarrollo y financiación, 
por parte de la administración general del Estado, de las actuaciones contenidas en la estrategia es-
pañola de ciencia y tecnología y de innovación 2013-2020 o en las anteriormente citadas estrategia 
nacional de ciencia y tecnología 2007 y estrategia estatal de innovación (e2i) que sustituyó la actual. 

1.3.1 Plan nacional de I+D+I 2008-2011 (prorrogado hasta 2013)
El plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (Plan Nacional de I+-
D+I) es el instrumento de programación con el que contaba el sistema español de ciencia, tecnología 
y empresa para la consecución de los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica de nuestro país a medio plazo, según se define en la ley de la ciencia y en la 
estrategia nacional de ciencia y tecnología (ENCYT).

El 7 de octubre de 2011, el Consejo de ministros acordó prorrogar la vigencia del VI plan nacional 
de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2008-2011 hasta el momento en que el 
gobierno aprobara el plan estatal de investigación científica y técnica, establecido por la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Estructura
El Plan Nacional presenta actuaciones destinadas a contribuir al aumento de la competencia por los 
recursos sobre la base de la excelencia y el mérito.

Con este planteamiento el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 se estructura en cuatro áreas direc-
tamente relacionadas con los objetivos generales del plan, y ligadas a programas instrumentales que 
persiguen objetivos concretos y específicos:

ÁREA 1. Área de generación de conocimientos y capacidades científicas y tecnológicas 

ÁREA 2. Área de fomento de la cooperación en I+D 

ÁREA 3. Área de desarrollo e innovación tecnológica sectorial

ÁREA 4. Área de acciones estratégicas: 
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Para dar cumplimiento a los objetivos del plan nacional, y en función de las cuatro áreas identifica-
das, se desarrolla un conjunto de instrumentos agrupados en seis líneas instrumentales de actuación:

a. Recursos humanos (RRHH); b. Proyectos de I+D+I; c. Fortalecimiento institucional; d. Infraes-
tructuras; e. Utilización del conocimiento; y f. Articulación e internacionalización del sistema.

1.3.2 Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016 
Las actuaciones de la administración general del Estado contenidas en el plan estatal, se ordenan en 
cuatro programas estatales (de Promoción del Talento y su Empleabilidad; de Fomento de la Investi-
gación Científica y Técnica de Excelencia; de liderazgo empresarial en I+D+I y de I+D+I orientada a los 
retos de la sociedad) en correspondencia con los objetivos de la estrategia y permiten instrumentali-
zar dichos objetivos (figura 2). 
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PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN E INCORPORACIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD
 Subprograma estatal de formación
 Subprograma estatal de incorporación
 Subprograma estatal de movilidad
PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA
 Subprograma estatal de generación de conocimiento
 Subprograma estatal para el desarrollo de tecnologías emer-

gentes
 Subprograma estatal de fortalecimiento institucional
 Subprograma estatal de infraestructuras científicas y técnias y 

equipamiento
PROGRAMA ESTATAL DE LIDERAZGO EMPRESARIAL EN I+D+i
 Subprograma estatal de I+D+i empresarial
 Subprograma estatal de tecnologías facilitadoras esenciales
 Subprograma estatal de I+D+i colaborativa orientada a las demandas del tejido productivo
PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD
Salud, cambio demográfico y bienestar

Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima

Energía segura, eficiente y limpia

Transporte inteligente, sostenible e integrado

Acción sobre cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas

Cambios e innovaciones sociales

Figura 2. Programas Estatales y Subprogramas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación  
2013-2016.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.

Los programas estatales se despliegan en subprogramas (figura 2) de carácter plurianual que se 
desarrollarán principalmente mediante convocatorias en concurrencia competitiva en las que se de-
tallarán las modalidades de participación y financiación. Además, se contemplan las acciones estraté-
gicas, entendidas como «actuaciones programáticas» que se caracterizan por: la articulación de dis-
tintas modalidades de participación y de instrumentos de financiación; el ámbito temático focalizado 
de sus intervenciones. 
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1.4 Actores del sistema nacional de ciencia y tecnología de España

1.4.1 Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
La ANEP nació en el año 1986 como consecuencia de la necesidad de establecer un mecanismo de eva-
luación científica realizada “con el máximo rigor e independencia”, que ayude a tomar decisiones rela-
cionadas con la financiación de proyectos de investigación y otras ayudas a la I+D+I. Las evaluaciones 
científicas que aporta la Agencia debían ser realizadas por expertos anónimos, basándose esencial-
mente en el sistema de “evaluación por pares” (peer review). Desde su creación, la ANEP aporta uno 
de los dos elementos necesarios para la selección de actividades que pueden ser financiadas: la eva-
luación científico-técnica. 

1.4.2 Agentes de la investigación
Los agentes de investigación están formados por los grupos de investigación. Los grupos de investi-
gación se encuentran distribuidos en los organismos públicos de investigación, las universidades, los 
parques científicos y tecnológicos, los centros tecnológicos y las empresas con unidades de I+D.

2 ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS DE AMBIENTE  
Y SUSTENTABILIDAD

Expuestos brevemente las estrategias y planes estatales de ciencia, tecnología e innovación, a conti-
nuación se realiza un estudio sobre la incorporación de temas ligados al ambiente y sustentabilidad en 
dichas estrategias y planes. Se hace un estudio exhaustivo localizando en qué líneas se incorporan 
dentro del marco general planteado en el apartado anterior y describiendo brevemente su contenido. 
Se prestará especial atención a las estrategias anteriores a 2013, ya que nos permitirán realizar una 
evaluación que se presenta en el siguiente apartado. 

2.1.  Incorporación en la estrategia estatal de innovación (E2I) 2010

En su eje 2 “Fomento de la innovación desde la demanda pública”, el cual se ocupa del fomento de las 
políticas públicas de compra, como elemento dinamizador de la innovación desde el punto de vista de 
la demanda, se han identificado diversos mercados innovadores. Para ello se han tenido diversas consi-
deraciones como la eficacia en la asignación de recursos, que exige enfocar actuaciones hacia aquellos 
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segmentos en los que el sector público tiene un papel dominante y, por tanto, amplias posibilidades 
para impulsar la innovación a través de la compra pública innovadora. 

Los mercados innovadores que se han identificado son los siguientes:

•  Economía de la salud y asistencial, que cubre el amplio campo de los servicios sociales dirigidos a 
la salud y al bienestar de los individuos.

•  Economía verde, que comprende la economía del ambiente y de las energías limpias y que se plan-
tea como enfoque para abordar de manera conjunta y coherente la triple crisis de los sistemas fi-
nanciero, energético y ecológico.

•  Industria de la ciencia, entendida como el conjunto de actividades especializadas que suministran 
las grandes instalaciones científicas.

•  Modernización de la administración, comprendiendo todos los servicios públicos, elemento clave 
del cambio del modelo productivo.

Claramente, se ha encontrado en la economía verde una directa incorporación de los temas de am-
biente. Se entiende ésta como una economía competitiva con un patrón de desarrollo capaz de con-
ciliar el crecimiento con aspectos de sostenibilidad ambiental, que favorezca el empleo de calidad, la 
igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional 
de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones pre-
sentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro. 

El fomento de la I+D+I en apoyo del desarrollo de tecnologías limpias que propicien la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, la mitigación y la adaptación al cambio climático, y la sos-
tenibilidad medioambiental debe contemplarse como un elemento clave dentro de las medidas que se 
adopten en la economía verde. 

Destaca en esta línea el buen nivel de desarrollo tecnológico tanto en el contexto nacional como 
internacional en el campo del cambio climático y la energía y en los subsectores de agua, en particu-
lar en plantas desalinizadoras, potabilizadoras y depuradoras, y sistemas de gestión del ciclo integral 
del agua; y en el de las energías renovables donde destacan las energías eólicas, solares fotovoltaicas 
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y termosolar eléctrica, campos en los que España se sitúa en los primeros puestos europeos; y en el 
nivel nacional en el del vehículo eléctrico con el impulso generado por la estrategia integral para el 
impulso del vehículo eléctrico en España, aprobada por el gobierno en marzo de 2010. 

2.2 Incorporación en planes estatales de ciencia y tecnología. Plan Nacional de I+D+I 2008-2011

A continuación, se localizan las siguientes áreas con sus correspondientes líneas instrumentales es-
tructuradas en Planes Nacionales de actuación.

2.2.1 Área 3 de la estructura del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. Desarrollo e Innovación tecnológica 
sectorial

Tiene como objetivo poner a disposición de los sectores industriales los instrumentos y programas 
necesarios para llevar a cabo sus actividades de desarrollo e innovación tecnológica.

Se abordan las actuaciones de desarrollo e innovación orientadas a la competitividad empresarial 
y a resolver los problemas de los sectores identificados, con los consiguientes beneficios socioeconó-
micos que ello reporta.

Los sectores identificados son:

1.  Alimentación, agricultura y pesca

2.  Medio Ambiente y ecoinnovación

3.  Energía

4.  Seguridad y defensa

5.  Construcción, ordenación del territorio y patrimonio cultural

6.  Turismo

7.  Aeroespacial

8.  Transporte e Infraestructuras

9.  Sectores industriales

10. Farmacéutico

http://ariusa.net/ambiens
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Dentro de éstos, los tres primeros guardan relación y tienen en cuenta varios puntos con relación 
a la mejora del ambiente.

A continuación se analizan cada uno de estos sectores de manera más detallada, y el ámbito cubierto 
por cada uno pues es interesante obtener dicha información para valorar en qué aspectos se focaliza:

Alimentación, agricultura y pesca
Atiende los aspectos relacionados con la mejora y/o renovación de procesos y la generación de una ofer-
ta más diversificada y competitiva de materias primas y alimentos con características diferenciadas, 
que permitan atender a las demandas del mercado y a la preocupación de la sociedad por el manteni-
miento del ambiente, la seguridad y la calidad alimentaria a lo largo de toda la cadena de producción.

Trata temas relacionados con la agricultura, la ganadería, el sector forestal, la acuicultura, la pesca 
y la alimentación, tratando, entre otros aspectos, los relacionados con la sostenibilidad del sector pri-
mario y alimentario, la diversificación de los recursos, las tecnologías de transformación, el ambiente, 
el mantenimiento de las zonas rurales, los factores socioeconómicos y la biotecnología.

Ambiente y ecoinnovación
El conocimiento de los impactos que la actividad humana produce en el equilibrio ecológico del plane-
ta será objeto de especial atención, fomentando el desarrollo de soluciones tecnológicas que orienten 
los procesos productivos por una senda de sostenibilidad, haciendo un uso eficiente de los recursos 
naturales y previniendo la contaminación. 

La contaminación y degradación de los ecosistemas, el agotamiento de los recursos, la pérdida de 
diversidad biológica y cultural y el calentamiento global del planeta son algunos ejemplos de la com-
plejidad de los problemas ambientales que en las últimas décadas se han incorporado, cada vez con 
mayor urgencia, a la agenda de los planes y programas de organismos nacionales e internacionales. 

La creciente relevancia social del ambiente y la percepción de la magnitud de los desafíos y opor-
tunidades planteados han conferido carácter prioritario a las actuaciones de I+D+I en este ámbito. La 
ecoinnovación se perfila como un elemento central de la competitividad futura de nuestra economía 
y nuestras empresas y como tal es reconocido en las iniciativas comunitarias.
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Energía
El nivel de importación de crudo y gas en España es muy alto, lo que se manifiesta en vulnerabilidad 
del suministro energético en caso de crisis. Potenciar nuestras fuentes propias de producción, así 
como favorecer la eficiencia y el ahorro con medidas apropiadas es de vital importancia, para reducir 
nuestra dependencia y mejorar la sostenibilidad económica y social.

Es necesario garantizar, con la investigación y el desarrollo, el suministro energético, incrementando 
la contribución de las energías renovables y las tecnologías energéticas emergentes, de forma eficien-
te y competitiva, y su integración en el sistema energético nacional, de tal manera que su aportación 
mejore la seguridad de suministro, la diversificación de las fuentes de abastecimiento, mejore la pro-
tección del ambiente y todo ello sin que sus costes mermen la competitividad de nuestra economía.

2.2.2 Área 4 del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. Acciones estratégicas
Acción estratégica de biotecnología
Busca el potenciamiento de la participación española en el desarrollo de una bio-economía basada en 
el conocimiento que mejore la competitividad de nuestras empresas en los sectores de la salud, agro-
alimentarios, industriales y que protejan y mejoren el ambiente.

La biotecnología es muy importante para el éxito de cualquier estrategia que se proponga mejorar 
la salud de los ciudadanos, la mejora de la producción agraria, la alimentación, las tecnologías de pro-
ducción, la generación de energía, el desarrollo sostenible y la conservación y mejora del ambiente.

Dentro de la estructura de la acción estratégica de biotecnología encontramos algunas líneas de 
acción que guardan relación directa con el ambiente:

Línea 2. Biotecnología agraria y alimentaria. 

Sublíneas: aplicación de la biotecnología a la mejora, producción y protección de cultivos en condi-
ciones de sostenibilidad, bajos insumos, estrés ambiental y cambio climático.

Línea 3. Biotecnología industrial

Sublíneas: Biología sintética para el reciclado, descontaminación o generación de materiales.
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Línea 4. Bioenergía y desarrollo de biocombustibles.

Sublíneas: utilización conjunta de plantas y/o sistemas microbianos como “factorías” de generación 
de energía. Desarrollo y optimización de nuevas especies y cultivares para la producción eficiente de 
bioenergía. Revalorización de productos y de subproductos para la generación de biocombustibles.

Línea 5. Biotecnología ambiental.

Sublíneas: aplicaciones de la Biotecnología a la preservación, mejora y recuperación del medio am-
biente, a minimizar las emisiones de CO2 y sus implicaciones en el cambio global. Procesos de biode-
puración y biorremediación de agua, residuos y contaminantes

Acción estratégica de energía y cambio climático

Energía y cambio climático están fuertemente relacionados. En energía, los objetivos consisten en 
desarrollar un sistema energético sostenible y abastecido por recursos autóctonos especialmente re-
novables o ampliamente disponibles en el mercado mundial, como son el carbón limpio y la energía 
nuclear. Las tecnologías destinadas a lograr mejoras de la eficiencia energética y reducir el consumo 
de energía también forman parte de esta estrategia, sin olvidar otras áreas de actuación para mitigar, 
prever y adaptarse al cambio climático.

Las líneas de actuación se basan en proyectos específicos de I+D+I en energía y cambio climáti-
co, cuyos objetivos son favorecer un modelo energético sostenible que fomente el uso de las fuentes 
de energías renovables, la eficiencia energética, el desarrollo de tecnologías de combustión limpia o 
tecnologías emergentes y el avance en las áreas de la movilidad sostenible y el cambio modal en el 
transporte, la promoción de la edificación sostenible y las áreas de mitigación del cambio climático no 
energéticas, observación del clima y adaptación al cambio climático. Estas líneas son las siguientes:

Línea 1. Energía y mitigación del cambio climático para la producción de energía final limpia (car-
bón limpio, renovables y almacenamiento y secuestro de CO2) y la eficiencia energética, con especial 
incidencia en el sector transporte y la edificación. 

Línea 2. Movilidad sostenible- transporte. 
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La saturación de las actuales infraestructuras de transporte, en particular en el ámbito interur-
bano y los aspectos específicos en el transporte urbano, obliga a realizar profundas investigaciones 
sobre el trasvase modal desde la carretera al ferrocarril y al transporte marítimo, así como desde el 
automóvil al transporte público, peatonal y a otros modos no contaminantes en las áreas urbanas y 
metropolitanas.

Línea 3. Otros ámbitos del cambio climático. 

Sublíneas: observación sistemática del clima y la elaboración de los escenarios climáticos a distin-
tos horizontes temporales (20, 50 y 100 años) destinados a mejorar el conocimiento del clima y de 
sus cambios proyectados; adaptación a los impactos del cambio climático: destinado a dar respuesta 
a la investigación requerida por el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) en los 
sectores económicos más afectados; mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
relativas a sectores o actividades de carácter no energético (agricultura, residuos, gases fluorados, 
procesos industriales) y los sumideros de carbono.

Acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información
Los objetivos de esta acción estratégica son situar a España en la vanguardia del conocimiento; pro-
mover un tejido empresarial altamente competitivo; promover servicios públicos digitales y de alta 
calidad; facilitar la educación en la era digital; desarrollar un nuevo contexto digital basado en infraes-
tructuras accesibles de banda ancha, e-confianza para los servicios de la sociedad de la información 
y contenidos digitales. 

Los subprogramas que lleva a cabo el subprograma Avanza Eficiencia Energética, guardan una es-
trecha relación con temas ambientales y en particular los de cambio climático. Se considera una nueva 
línea de ayuda en la que son prioritarias las siguientes actuaciones: uso de tecnologías que permitan 
disminuir las emisiones de CO2 generadas por las TIC; sistemas que conduzcan a la mejora de la eficien-
cia energética de las redes TIC; uso de sistemas que conduzcan a la sustitución de procesos productivos 
tradicionales por otros más eficientes, contribuyendo a la sostenibilidad energética y medioambiental, 
gracias a la incorporación de las TIC. 

Acción estratégica de nanociencia y nanotecnología, nuevos materiales y nuevos procesos industriales
Dentro de sus líneas estas son las que guardan relación con temas de ambiente:
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a) Línea 3: Nanotecnologías en relación con la industria y el medioambiente.

Desarrollo de nanotecnologías para innovación industrial que permitan la fabricación de nuevos 
productos, componentes, servicios, equipos y sistemas para diversas aplicaciones y desarrollo de nue-
vos procesos de fabricación.

Sublíneas:

Desarrollo de materiales y sistemas para tratamiento de efluentes.

Aplicación de la nanotecnología a dispositivos de control de contaminantes, generación de energías 
limpias y protección térmica y acústica

b) Línea 4: Materiales inteligentes basados en el conocimiento con propiedades a medida y mate-
riales y recubrimientos de altas prestaciones para nuevos productos y procesos.

Sublíneas:

Arquitecturas avanzadas de material para la conversión de energía, incluidos nuevos productos que 
aumenten la eficacia en la obtención de energía solar (fotovoltaica, térmica, etcétera).

c) Línea 5: Avances en tecnología y procesado de materiales.

Sublíneas:

Materiales renovables para aplicaciones funcionales. Reciclaje, reutilización, valorización e inver-
tización de residuos, vertidos y emisiones.

Mejora de las tecnologías convencionales de síntesis, elaboración y transformación de materiales, 
considerando calidad, coste, sostenibilidad, etcétera. Productos y proceso ecoeficientes.

d) Línea 6: Desarrollo y validación de nuevos modelos y estrategias industriales. Nuevas tecnologías 
para el diseño y los procesos de fabricación. Producción en red.

Sublíneas:
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Herramientas para “eco-diseño” contemplando nuevos materiales, reducción de materias primas, 
consumo de energía y ruido, fácil desensamblado, modularidad, reutilizabilidad, reciclabilidad, bajo 
coste, seguridad, etcétera. 

Sistemas de medición y monitorización del impacto medio ambiental en los sistemas productivos.

Tecnologías embebidas orientadas a la reducción y/o eliminación de ruidos, vibraciones, emisiones 
nocivas, fluidos contaminantes en equipos e instalaciones que mejoren la calidad y seguridad en el 
trabajo.

2.2.3 Líneas instrumentales de actuación (LIA). Proyectos I+D+I
Reagrupa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son favorecer la generación de nuevo conoci-
miento, la aplicación del conocimiento existente a la solución de problemas y la explotación del mismo 
para la innovación, garantizando, mediante procedimientos competitivos, el avance del conocimiento y 
la mejora de la competitividad de las empresas. Los instrumentos son, entre otros, los proyectos I+D+I.

Dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental encontramos varios 
subprogramas, uno de ellos es el siguiente:

Subprograma de proyectos de investigación fundamental orientada a los recursos y tecnologías 
agrarias en coordinación con las comunidades autónomas y acciones complementarias, que financia 
acciones de investigación fundamental orientada a aspectos de especial interés para las CCAA. Se 
consideran prioritarios los siguientes tres ámbitos temáticos: a) mejora de la producción y transfor-
mación en el ámbito agroalimentario; b) obtención y elaboración de productos agroalimentarios se-
guros, saludables y de calidad; c) producción agroalimentaria desde la perspectiva de la conservación 
del ambiente y el uso integral del territorio. 

Dentro del Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Experimental encontramos:

Subprograma de desarrollo experimental en medio ambiente y ecoinnovación, que concede ayudas 
dirigidas a: 

−	 El desarrollo de soluciones tecnológicas que orienten los procesos productivos por una senda de 
sostenibilidad, haciendo un uso eficiente de los recursos naturales y previniendo la contaminación.
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−	 Contribuir a la mejora del conocimiento científico básico al servicio de la conservación de los Par-
ques Nacionales (proyectos de investigación científica en la red de parques nacionales)

2.3 Incorporación en planes estatales de ciencia y tecnología. Plan estatal de investigación científica y 
técnica y de innovación 2013-2016.

Las prioridades del plan estatal son: (a) la generación de conocimiento, en cualquier campo de inves-
tigación, que contribuya al fomento de la excelencia y del liderazgo internacional del sistema español 
de ciencia, tecnología e innovación, y (b) las prioridades científico-técnicas y sociales integradas en el 
programa estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad que orienta la investigación científica 
y técnica y el desarrollo empresarial en I+D+I hacia los grandes retos de la sociedad española.

La I+D+I orientada a los retos de la sociedad incluye, de acuerdo con los retos identificados por la 
Unión Europea en su propuesta «horizonte 2020»: (1) Salud, cambio demográfico y bienestar; (2) Se-
guridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, investi-
gación marina y marítima; (3) Energía, segura, eficiente y limpia; (4) Transporte inteligente, sostenible 
e integrado; (5) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias 
primas; (6) Cambios e innovaciones sociales; (7) Economía y sociedad digital y (8) Seguridad, protec-
ción y defensa.

Por su estrecha relación con los temas de ambiente y sustentabilidad, destacan los retos 2), 3), 4) 
y 5).

Brevemente analizaremos los aspectos destacables de los mismos.

•	 Reto 2): Reto en seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible, soste-
nibilidad recursos naturales, investigación marina y marítima

Entre las prioridades que en materia de I+D+I se contemplan, son de destacar las siguientes:

	Conservación y gestión integral, eficiente y sostenible de los sistemas agroecológicos y de los de los 
recursos agroforestales, hídricos y pesqueros, 
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	Mejora sostenible de los sistemas de producción agrícola, ganadera y forestal: 

	Aumentar la calidad y seguridad de los alimentos y nuevos productos alimenticios: 

	Mejorar la competitividad y sostenibilidad en el sector pesquero y la acuicultura 

•	 Reto 3): Reto en energía segura, eficiente y limpia.

Las actividades de I+D+I en energía que son prioritarias para España están referidas a tres aspec-
tos críticos: (a) la sostenibilidad para luchar de forma activa contra el cambio climático, reduciendo 
la emisión de gases de efecto invernadero, y favoreciendo el desarrollo de tecnologías de captura y 
almacenamiento geológico de CO2 y fuentes de energía -eólica, solar, bioenergía, marina, geotermia, 
hidrógeno y energía nuclear- y la eficiencia energética; (b) la competitividad, para mejorar la eficacia 
de la red española y europea a través del desarrollo del mercado interior de la energía; (c) la seguridad 
del abastecimiento, para coordinar mejor la oferta y la demanda energéticas nacionales en un contex-
to internacional y (d) el impulso social y tecnológico hacia patrones de menor consumo energético.

•	 Reto 4): Reto en transporte sostenible, inteligente e integrado.

Entre las prioridades temáticas que establece, destacan las siguientes:

	El impulso a la investigación y desarrollo de nuevos medios de transporte más eficientes energéti-
camente y/o limpios tanto en materia de tecnologías como de combustibles.

	El desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a reducir el impacto ambiental de los distintos sis-
temas y medios de transporte así como la contaminación acústica y medioambiental.

	Eficiencia energética.

•	 Reto 5): Reto en acción contra el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y mate-
rias primas.

Entre las prioridades temáticas de este reto destacan las siguientes:
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	Cambio climático: investigación aplicada a la evaluación de impacto, vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático en ámbitos como: zonas de alta biodiversidad, costas, bosques, agricultura, pesca 
y ecosistemas marinos, recursos hídricos, suelos, salud, turismo, transporte, industria y energía. ;

	Eficiencia en la utilización de recursos y materias primas: Entre los que se incluyen la (i) gestión 
integral y el uso sostenible de los recursos hídricos, análisis, evaluación y seguimiento de las aguas, 
previsión de sequías, avenidas y catástrofes naturales o de origen antrópico; (ii) corrección hidro-
lógico-forestal y lucha contra la erosión y desertificación; (iii) biodiversidad y patrimonio natural; 
(iv) I+D+I en biodiversidad orientada a la conservación, gestión y uso sostenible en coordinación 
con otras medidas sectoriales; reducción del impacto industrial en el medioambiente, en la salud 
humana y animal, en la vegetación y en el patrimonio natural y cultural, así como los factores de 
emisión de los principales contaminantes en los procesos productivos y en otras actividades antro-
pogénicas o la formación de contaminantes secundarios; 

3 EVALUACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS EN LOS PLANES ESTATALES 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DURANTE EL PERIODO 2007-2011

Una vez analizada la incorporación de los temas ambientales y de sustentabilidad en el Sistema Nacio-
nal de Ciencia Tecnología e Innovación se procede a realizar una valoración en el periodo en el que se 
disponen de datos en el momento de este estudio, es decir, el periodo correspondiente al actualmente 
finalizado Plan Estatal 2007-2011. 

Para ello nos centraremos básicamente en los aspectos económicos y de financiación de los diver-
sos proyectos y líneas instrumentales de actuación.

Los temas más reiterados que aparecen se relacionan con diversos ámbitos, que se pueden agrupar 
en los siguientes:

−	 Mejora de la calidad y eficiencia del sistema agroalimentario y las repercusiones positivas a las que 
dan lugar en el ambiente.

−	 Nuevas técnicas de tratamiento de aguas contaminadas a través de plantas desalinizadoras, pota-
bilizadoras y depuradoras.
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−	 Nuevos materiales que permitan un aumento en la eficiencia productiva, una disminución de con-
taminantes en el proceso de producción así como la posibilidad de reciclaje y reutilización.

−	 Ecoinnovación.

−	 Energías limpias y renovables, así como otras opciones relacionadas con la eficiencia energética, y 
la movilidad sostenible que tienen un efecto positivo en lo que respecta al cambio climático.

De todos ellos, es el de eficiencia energética y cambio climático el que cobra más peso: la notable 
presencia en la mayoría de las LIA, acciones estratégicas, programas, subprogramas y proyectos que 
guardan relación con temas de energía y eficiencia energética, así como los datos disponibles así lo 
muestra. Asimismo corrobora este hecho que dentro del Área 4 de acciones estratégicas del plan es-
tatal, figuran de forma específica dos que por su relación directa con el ambiente conviene destacar:

- Acción estratégica de energía y cambio climático: Proyectos específicos de I+D+I en energía y cam-
bio climático: Financiación total: 65.000.000,0 €

- Acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información”: Subprograma AVANZA. 
Eficiencia energética: Financiación total: 75.000.000,0 €

De forma transversal o menos directa, los temas de sustentabilidad estarían incluidos en otras ac-
ciones estratégicas, tal y como se describieron anteriormente.

Por otra parte, atendiendo a la financiación por líneas instrumentales de actuación de proyectos 
I+D+I podemos encontrar de forma transversal los temas de ambiente y sustentabilidad (ver tabla 1):

	Dentro del programa nacional de proyectos de investigación fundamental encontramos varios sub-
programas, uno de ellos es el siguiente:

−	  Subprograma de proyectos de investigación fundamental orientada a los recursos y tecnologías 
agrarias en coordinación con las comunidades autónomas y acciones complementarias con finan-
ciación total de 12.800.000,0 €

	Dentro del programa nacional de proyectos de desarrollo experimental encontramos:
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- Subprograma de desarrollo experimental en medio ambiente y ecoinnovación: Financiación total: 
20.000.000,0 €

- Proyectos de investigación científica en la red de parques nacionales: Financiación total:  
1.600.000,0 €

Tabla 1. “Financiación de las Líneas Instrumentales de Actuación de Proyectos de I+D+I”

Programas Nacionales Subprogramas
FINANCIACIÓN

TOTAL

PROGRAMA NACIONAL DE 
PROYECTOS DE INVESTIGA-
CIÓN FUNDAMENTAL

Subprograma de acciones complementarias a los 
proyectos de investigación fundamental no orientada.

21.000.000 €

Subprograma de proyectos de investigación funda-
mental orientada a los recursos y tecnologías agrarias 
en coordinación con las comunidades autónomas y 
acciones complementarias

12.800.000 €

Subprograma de proyectos de investigación funda-
mental no orientada

430.000.000 €

PROGRAMA NACIONAL DE 
PROYECTOS DE INVESTIGA-
CIÓN APLICADA

Subprograma de investigación aplicada industrial 155.000.000 €

Subprograma de apoyo a la industria de la Ciencia 10.000.000 €

PROGRAMA NACIONAL DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
EXPERIMENTAL

Subprograma de desarrollo experimental industrial 750.000.000 €
Subprograma de desarrollo experimental en medio 

ambiente y ecoinnovación
20.000.000€

Proyectos de investigación científica en la red de 
parques nacionales

1.600.000€

PROGRAMA NACIONAL DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Subprograma Innocredit 1000.000.000

Fuente: elaboración propia a partir de datos del unidades de la Administración general del Estado y del Ministerio de Economía y Competitividad. En color 
verde claro se resaltan aquellos que podemos considerar directamente relacionados con el ambiente y en verde oscuro, los que tienen una relación indirecta

Por otra parte, resulta interesante valorar la financiación pública para I+D conocida como estadís-
tica GBAORD (Government budget and appropriations or outlays for R&D), que tiene por objeto deter-
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minar los recursos financieros que las administraciones públicas -central y autonómicas- destinan a 
las actividades de I+D, mediante la identificación de los datos en dos etapas: presupuestos aprobados 
por los Parlamentos al principio del ejercicio presupuestario (créditos iniciales) y presupuestos defi-
nitivos, revisados y aprobados durante el ejercicio presupuestario (créditos finales).

Además, pretende conocer hacia qué objetivos socioeconómicos orientan los gobiernos sus políticas 
de financiación en materia de I+D, para lo cual la estadística recoge los presupuestos, identificados 
por objetivos socioeconómicos NABS (Nomenclatura para el análisis y comparación de programas y 
presupuestos científicos), clasificación oficial propuesta por la Unión Europea. Esta operación se en-
cuentra desde hace años incluida en el plan estadístico nacional y su ejecución se enmarca en los re-
querimientos de información estadística de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) y de Eurostat (Oficina Europea de Estadística de la UE).

Entre los objetivos socioeconómicos NABS se encuentra específicamente el capítulo 2. Medioam-
biente. Este capítulo incluye I+D relativo a: 

-  Control de la contaminación, con el objetivo de la identificación y el análisis de las fuentes de con-
taminación y sus causas, y todos los agentes contaminantes, incluido su dispersión en el ambiente 
y sus efectos en el hombre, especies (fauna, flora y microorganismos) y biosfera; 

-  Desarrollo de instalaciones de seguimiento para la medición de todo tipo de contaminación; 

-  Eliminación y prevención de toda forma de contaminación en el medioambiente. 

Además este capítulo también incluye I+D relativa a: - Protección de la atmósfera y el clima; - Pro-
tección del aire; - Residuos sólidos; - Protección del agua; - Protección del suelo y aguas freáticas; 
- Ruido y vibraciones; - Protección de especies y sus hábitats; - Protección contra riesgos naturales- 
Contaminación radiactiva.

Encontramos mencionados además los temas ambientales de forma directa y específica en los si-
guientes capítulos:

1) Capítulo 8 Agricultura, que incluye I+D relativo a impacto de las actividades de la silvicultura en el 
medioambiente;
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2) Capítulo 12. Avance general del conocimiento: I+D financiada con los fondos generales de universi-
dades (FGU) 12.1 I+D relativa a las ciencias naturales financiada con FGU. Este subcapítulo incluye: 
I+D financiada con FGU en matemáticas, ciencias informáticas y de la información, ciencias físicas, 
ciencias químicas, ciencias de la tierra y otras ciencias afines relacionadas con el ambiente, ciencias 
biológicas (médica incluida en 12.3 y veterinaria en 12.4), otras ciencias naturales.

3) Capítulo 13. Avance general del conocimiento: I+D financiada con otras fuentes 13.1 I+D relativa a 
las ciencias naturales. Este subcapítulo incluye: I+D en matemáticas, ciencias informáticas y de la 
información, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y otras ciencias relacionadas 
con el medioambiente, ciencias biológicas (médica incluida en 13.3 y veterinaria incluida en 13.4), 
otras ciencias naturales.

De forma colateral, aunque no es mencionado explícitamente el término ambiente (o medioambien-
te) podría considerarse incluido en:

1)  Capítulo 5. Energía, Este capítulo incluye I+D relativo a: - Producción, almacenamiento, transporte, 
distribución y uso racional de cualquier forma de energía; - Procesos diseñados para incrementar 
la eficiencia en la producción y distribución de energía; - Estudio de la conservación de la energía. 
Este capítulo también incluye I+D relativa a: - Eficiencia energética; - Captura y almacenamiento de 
CO2; - Fuentes de energías renovables; - Fisión y fusión nuclear; - Hidrógeno y gas; - Otras tecnolo-
gías de energía y de almacenamiento

2) Capítulo 6. Producción y tecnología industrial. Este capítulo también incluye I+D relativa a mejora 
de la eficiencia económica y competitividad y reciclado de residuos (metálicos y no metálicos).

La tabla 2 muestra los resultados anuales de financiación pública para I+D de investigación y desa-
rrollo por objetivo socioeconómico según nomenclatura NABS 2007 para el año 2011. La estadística 
recoge los créditos de todas las unidades de la administración general del estado (incluidos organis-
mos públicos de investigación y otros organismos autónomos) y de los gobiernos de las comunidades 
autónomas, con presupuestos incluidos en el programa 46.

Como puede observarse, si consideramos específicamente el tema de ambiente, en porcentaje de las 
12 líneas específicas, las seis primeras serían los capítulos de salud, producción y tecnología industrial, 
agricultura, transporte y telecomunicaciones, exploración y explotación del espacio y medio ambiente. 
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En este caso, medio ambiente se sitúa en un sexto puesto con un 4,4 % del presupuesto, aunque como 
hemos comentado antes, el segundo y tercer puesto que ocupan los capítulos de producción y tecno-
logía industrial y agricultura incorporan temas relacionados o vinculados con el ambiente.

Como es de esperar, el mayor porcentaje lo recibe el capítulo 12 Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con los fondos generales de universidades y el 13, avance general del conocimiento: I+D 
no financiada con los fondos generales de universidades, que incluyen asimismo proyectos de temática 
ambiental dentro de la temática general de ciencias naturales.

Tabla 2: Resultados anuales de financiación pública para I+D de investigación y desarrollo, por objetivo socioeconómico 
según nomenclatura NABS 2007.

Objetivos socioeconomicos NABS

Créditos 
presupuestarios para 

I+D por objetivos 
socioeconómicos

Créditos iniciales 2011

Miles de euros

TOTAL % porcentaje 
de distribución sobre el 

total

Exploración y explotación del medio terrestre 130.458,9 1,8
Medio ambiente 323.012,3 4,4
Exploración y explotación del espacio 346.330,7 4,7
Transporte, telecomunicaciones y otras infraes-

tructuras 
393.575,7 5,4

Energía 242.370,4 3,3
Producción y tecnología industrial 634.634,0 8,7
Salud 1.034.157,9 14,2
Agricultura 553.413,3 7,6
Educación 77.345,6 1,1
Cultura, ocio, religión y medios de comunicación 69.274,5 0,9
Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos 114.655,8 1,6
Avance general del conocimiento: financiado por 

los FGU (Fondos Generales Universitarios) 
1.931.930,8 26,5
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Avance general del conocimiento: excepto el fi-
nanciado por los fgu 

1.318.754,9 18,1

Defensa 123.882,4 1,7
Total 7.293.797,2 100,0

Fuente: Elaboración propia. Datos de la administración general del Estado. Ministerio de Economía y Competitividad. La estadística recoge los créditos de 
todas las unidades de la administración general del Estado (incluidos organismos públicos de investigación y otros organismos autónomos) y de los go-

biernos de las comunidades autónomas, con presupuestos incluidos en el Programa 46.

Resulta interesante comparar la evolución en los últimos 17 años de la financiación por objetivos 
socioeconómicos (figura 3). Si tomamos como referencia el capítulo 2: medio ambiente de los objetivos 
socioeconómicos NABS, el porcentaje ha ido sufriendo altibajos, pero en los últimos seis años (2005-
2011) se ha estabilizado entre el 4,2 y 5,3 % del presupuesto total, con un incremento significativo 
respecto a la media de los años 1995-2000 y desde 2000 a 2005.
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Figura 3: Evolución y datos (en porcentaje) de los resultados anuales desde 1995 a 2011de Financiación Pública para I+D 
de investigación y desarrollo, por objetivo socioeconómico según nomenclatura NABS 2007.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Economía y Competitividad (Estadística GBAORD).

4 CONCLUSIONES Y VALORACIÓN FINAL 

En este trabajo se ha analizado la incorporación de los temas de ambiente y sustentabilidad en el Sis-
tema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. Para ello, se ha partido de una descripción some-
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ra de dicho sistema y su articulación en España para posteriormente analizar las temáticas que son 
susceptibles de financiación en los distintos proyectos y líneas instrumentales de actuación por parte 
del plan estatal. Los datos que han servido de base a este estudio son los correspondientes al periodo 
correspondiente al actualmente finalizado Plan Estatal 2007-2011. Asimismo, se ha comentado el plan 
estatal de investigación científica, técnica y de innovación 2013-2016 en España.

Para el análisis de los programas y líneas de investigación se ha tomado como criterio la mención 
explícita a los términos “ambiental” o “medioambiental” (muy común en la legislación española y por 
ello las citas explícitas a líneas de investigación con este término se han mantenido originalmente en 
el texto de este artículo) y “sustentabilidad” o términos afines como “sostenibilidad”.

Se constata que los temas más reiterados que aparecen y surgen en el citado Plan Estatal 2007-2011 
en relación con la mención explícita al ambiente están en las áreas de ciencia y tecnología (aunque en 
ciencias sociales y humanidades figure de forma transversal, no se suele mencionar de forma explícita). 
Claramente el tema de eficiencia energética y cambio climático es con mucho la línea más financiada. 
También destacan los proyectos de desarrollo experimental temáticas como ecoinnovación, desarro-
llos agrícolas y con la red de parques nacionales.

De forma transversal, los temas de ambiente y sustentabilidad se mencionan dentro de los progra-
mas de investigación fundamental en las diversas áreas de conocimiento, destacando también la des-
tinada a estudios de recursos y tecnologías agrarias.

Además, se ha analizado la forma como los gobiernos orientan sus políticas de financiación en ma-
teria de I+D, identificadas por objetivos socioeconómicos NABS, en porcentaje de las 12 líneas espe-
cíficas de que tratan estos objetivos. En este caso, medio ambiente se sitúa en un sexto puesto con 
un 4,4 % del presupuesto, aunque como se ha comentado en el apartado anterior, el segundo y tercer 
puesto que ocupan los capítulos de producción y tecnología industrial y agricultura incorporan temas 
relacionados o vinculados con el ambiente.

En resumen, desde el punto de vista financiero los temas de sustentabilidad y ambiente en el sis-
tema se han ido manteniendo en los últimos años y se encuentran presentes en los planes estatales 
y estrategias de ciencia, tecnología e innovación, con un incremento o mantenimiento de la financia-
ción asignada en dichas partidas. La incorporación transversal de los temas de sustentabilidad está 

http://ariusa.net/ambiens


CONTENIDO

REVISTA IBEROAMERICANA UNIVERSITARIA
EN AMBIENTE, SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD

ISSN 2346-9269

67

Créditos 1

Colaboradores 3

Editorial 4

Diagnósticos nacionales sobre la inclusión de consideraciones 
ambientales en las universidades de América Latina  
y El Caribe 13

Ambiente y sustentabilidad en el sistema nacional  
de ciencia, tecnología e innovación de España 37

Ambiente y sustentabilidad: avances y desafíos  
en el sistema nacional de ciencia y tecnología, Argentina 68

El sistema de ciencia, tecnología e innovación en  
México y su influencia sobre el desarrollo sustentable  86

El sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación  
en Cuba 111

Ambiente e sustentabilidade no sistema nacional  
de ciência, tecnologia e inovação do Brasil 125

Incorporación de los temas de ambiente y sustentabilidad  
en los sistemas nacionales de ciencia, tecnología  
e innovación en Iberoamérica. Caso: Colombia 139

La educacion ambiental (EA) como “saber maldito”.   
Apuntes para la reflexión y el debate  158

Plantas de tratamiento de aguas residuales: una visión  
como sistema complejo 179

Infraestructura vial para la sostenibilidad del desarrollo 
económico en Colombia. Un diagnóstico de la gestión  
territorial del proyecto de conexión vial Aburrá-Cauca 200

Tecnología de tratamiento de residuos del olivar  
para obtener compost y la viabilidad de su aplicación 225

Reseñas de libros 239

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

http://ariusa.net/ambiens

presente en los diferentes planes y estrategias, y 
es citada en las mismas de una forma que podría 
considerarse adecuada. Aun teniendo en cuenta 
la relevancia de esta incorporación transversal, 
y valorando muy positivamente dicha incorpora-
ción, resulta evidente que el reto que plantea la 
problemática ambiental sólo puede ser abordado 
desde una óptica multidisciplinar, establecien-
do redes de investigación que estén inspiradas 
en enfoques de sistemas complejos, establecidos 
dentro de un marco más comprensivo. Por ello se 
echa en falta un tratamiento específico multidis-
ciplinar de los temas ambientales, favoreciendo 
concretamente y específicamente investigaciones 
multidisciplinares en este ámbito, para evitar jus-
tamente que la transversalidad diluya la impor-

tancia del mismo. La investigación en estos temas 
debe partir de la especialización temática de los 
componentes integrados en grupos multidiscipli-
nares que aborden los problemas complejos que 
se presentan en esta área.
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