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PRESENTACIÓN 

 

El Ecobarómetro de Andalucía (EBA) es un estudio sobre temas ambientales cuyo objetivo es 

analizar cómo los andaluces nos relacionamos con el medio ambiente. Para lograr este objetivo se 

realiza una encuesta anual a una muestra representativa de la población andaluza mayor de 18 años, 

midiendo sus percepciones, actitudes y conocimiento respecto a diversas cuestiones ambientales, así 

como el comportamiento en el nivel individual y colectivo de los ciudadanos de Andalucía. Los 

resultados obtenidos permiten describir la conciencia ambiental de los andaluces. 

 

El Ecobarómetro de Andalucía se viene realizando desde el año 2001, disponiendo ya de una serie 

histórica de diez años que permite comparar sus resultados con barómetros similares realizados en 

otras Comunidades Autónomas españolas o en otras regiones de la Unión Europea. Todo ello lo 

convierte en un valioso instrumento para el estudio de la opinión pública en temas de medio 

ambiente, así como su evolución en el tiempo y sus peculiaridades en el contexto más amplio de las 

sociedades europeas.  

 

El Ecobarómetro de Andalucía se realiza de forma conjunta entre el Instituto de Estudios Sociales 

Avanzados (IESA-CSIC) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el marco de 

un convenio de cooperación. 
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En un contexto como el actual, en el que los 

problemas económicos, y especialmente el 

desempleo, son los que más preocupan a los 

ciudadanos (más del 90% de los encuestados 

en el EBA cita estos dos problemas como los 

más importantes), el resto de los problemas 

tienen una importancia menor entre las 

preocupaciones de los andaluces. 

 

En ese contexto, los temas relacionados con el 

medio ambiente son citados con una frecuencia 

similar (un 7,4%) que los problemas sociales, la 

seguridad ciudadana o los temas de educación 

y cultura.  

 

Se confirma así lo que vienen poniendo de manifiesto los EBA, y es que los temas ambientales 

suelen ser situados por los andaluces en una posición intermedia entre sus preocupaciones. 

 

 

¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante de Andalucía en la actualidad?. 
¿Y el segundo y tercero más importantes?. 

(MULTIRRESPUESTA) 

 
 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010. 
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La comparación de las opiniones de los 

encuestados sobre la situación del medio 

ambiente en el ámbito local, andaluz y global, 

confirma que la percepción social de los 

andaluces sobre la gravedad de la situación 

ambiental se refiere sobre todo a la situación del 

planeta (que es percibida mayoritariamente como 

una situación grave), mientras que las 

valoraciones emitidas sobre los municipios de 

residencia de los encuestados y sobre el contexto 

andaluz tienen un carácter más positivo que 

negativo. 

 

El balance de las valoraciones referidas al ámbito local suele ser favorable: un 41,5% de los 

encuestados considera que la situación de su localidad es buena, frente a un 24% que opina que es 

mala. En cuanto a la percepción de la situación del medio ambiente en Andalucía también 

predominan las valoraciones positivas sobre las negativas: un 33,1% de los encuestados opina que la 

situación ambiental de Andalucía, es buena o muy buena, frente a un 21,5% que la consideran mala o 

muy mala. Sin embargo, dos de cada tres andaluces consideran que la situación del planeta es mala 

o muy mala (68%) y sólo un 6,5% piensa que es buena. 

 

 

Percepción de la situación ambiental en distintos ámbitos territoriales 

 
 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010. 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Local Andaluz Global

Muy buena o buena

Regular

Mala o muy mala

Los andaluces 

identifican el deterioro 

del medio ambiente con 

la situación del planeta 

y no tanto con la 

situación  ambiental en 

los entornos más 

cercanos  



                                                                               Informe de síntesis 2010 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA) y CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. (JUNTA DE ANDALUCIA) 6

 

Como viene siendo habitual en las ediciones del 

EBA, el ruido (28,8%) y la suciedad de las calles 

(28,4%) son los problemas citados con mayor 

frecuencia por los encuestados. En cuanto al 

resto de los problemas ambientales, uno de cada 

cuatro encuestados se muestra preocupado por 

el problema de los residuos sólidos urbanos, y 

aproximadamente uno de cada cinco cita la falta 

de parques y jardines, el deterioro del paisaje 

urbano, la contaminación del aire y la calidad del 

agua del grifo. Cabe destacar que un 14,1% de 

encuestados no hayan detectado ningún 

problema ambiental de importancia en sus 

localidades de residencia. 

 

 

Pensando en los problemas concretos del medio ambiente, ¿Podría Ud. decir los dos más importantes, 
que en su opinión, tiene hoy su localidad?. 

(MULTIRRESPUESTA) 

 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010. 
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En los grandes municipios andaluces (con más 

de 100.000 habitantes) se acentúa el problema 

de la suciedad de las calles y del ruido. Aunque 

estos problemas también se encuentran entre 

los más citados por la población que reside en 

los municipios de 20.000 a 100.000 habitantes, 

en este tipo de localidades las respuestas de 

los encuestados destacan con más intensidad 

otros problemas, como los residuos sólidos, la 

falta de zonas verdes, la contaminación del aire 

o el deterioro del paisaje urbano.  

 

Son los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes los que incorporan con mayor énfasis a ese 

conjunto de preocupaciones ambientales el tema de la calidad del agua potable. En los municipios de 

menor tamaño (menos de 5.000 habitantes) la población se muestra más preocupada por la falta de 

zonas verdes y por la calidad del agua potable, que por el ruido y la suciedad de las calles, aunque lo 

más frecuente es no mencionar ningún problema ambiental. 

 
 

Los problemas ambientales más importantes a nivel local según el tamaño del municipio  
(MULTIRRESPUESTA) 

 
 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010. 
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La tendencia general de los resultados recogidos 

en el EBA en los últimos años muestra cómo las 

opiniones de los andaluces sobre la influencia 

del desarrollo urbanístico están bastante 

divididas. Sin embargo, es habitual que, a 

medida que aumenta el tamaño de las 

poblaciones, empeore la percepción sobre la 

influencia del desarrollo urbanístico en el paisaje 

y en el medio ambiente.  

 

En 2010 el balance de valoraciones sobre las 

consecuencias del desarrollo urbanístico es 

positivo en los municipios con menos de 20.000 

habitantes y negativo en las poblaciones medias 

y grandes donde, además, el porcentaje de encuestados que no perciben cambios derivados de este 

fenómeno se reduce notablemente. 

 
 
 

En su opinión, ¿cómo cree que ha influido en los últimos años el desarrollo urbanístico de su municipio 
en el paisaje y el medio ambiente?. 

 
 

Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010 
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Los incendios forestales son considerados en 

todas las ediciones del EBA el problema 

ambiental más importante de los que afectan a 

Andalucía. Tras los incendios forestales, el 

problema que ha solido preocupar más a los 

andaluces es la escasez de agua. Sin embargo, 

los extraordinarios registros pluviométricos de 

este año se han traducido en un descenso de 10 

puntos en el porcentaje de respuestas sobre este 

tema respecto a 2009. El problema de la escasez 

de agua se sitúa por primera vez, desde que se 

inició el EBA en 2001, en la última posición del 

listado de problemas ambientales que más 

preocupan a los andaluces a nivel regional.  

 

Por otra parte, tal como se observaba en el EBA 2009, continúa aumentando la preocupación por la 

contaminación de playas y mares. El resto de los temas sugeridos a los encuestados comparten 

niveles parecidos de menciones: la contaminación de los ríos, la desaparición de flora y fauna, la 

pérdida de paisajes y parajes naturales, la erosión del suelo, y la contaminación del aire. 

 

 

Pensando en nuestra Comunidad Autónoma, le voy a mostrar una serie de problemas relacionados con 
el medio ambiente. ¿Podría decirme los dos más importantes que, en su opinión, tiene hoy Andalucía?. 

(MULTIRRESPUESTA)

 

Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010.  
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Como se viene observando desde el EBA 2007, 

algo más de la mitad de los andaluces señala el 

cambio climático como el principal problema 

ambiental del planeta, y la preocupación por este 

fenómeno se acentúa entre los más jóvenes. El 

segundo problema señalado con más frecuencia 

es la destrucción de la capa de ozono seguido 

por el agotamiento de los recursos naturales. 

 

Entre los problemas ambientales menos citados 

por los andaluces se encuentra la contaminación de los océanos, la desaparición de flora y fauna, el 

avance de la erosión y la desertificación, y el crecimiento de la población.  

 
 
 

Le voy a mostrar una tarjeta con algunos problemas ambientales de carácter general, es decir, que 
afectan a todo el planeta. Por favor, dígame los dos que, en su opinión, tienen más importancia. 

(MULTIRRESPUESTA) 

 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010. 
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Tres de cada cuatro encuestados reconocen en 

el cambio climático un problema actual, mientras 

que un 12,7% cree que el problema no es 

inmediato, sino futuro, siendo apenas significativo 

el porcentaje de los encuestados que niegan que 

el cambio climático sea un problema ni inmediato 

ni futuro.  

 

 

La inminencia con la que los andaluces perciben la amenaza del cambio climático es aún mayor entre 

los que se consideran más preocupados por el medio ambiente, entre los que tienen más nivel de 

estudios y entre los encuestados que se sitúan en la izquierda ideológica. 

 
 
 
 

¿Considera Ud. que en los últimos años estamos asistiendo a un cambio en el clima del planeta 
provocado por la emisión de gases de efecto invernadero?. 

 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010 
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Como en ediciones anteriores del EBA, los 

andaluces mantienen una opinión bastante 

positiva sobre la labor que desarrolla la Junta de 

Andalucía en materia ambiental. Las políticas 

mejor valoradas por los encuestados son la 

protección de los espacios naturales y la lucha 

contra los incendios forestales. Las políticas que 

reciben las puntuaciones menos favorables son 

la lucha contra el cambio climático, la gestión de 

los residuos industriales y el control de la 

contaminación atmosférica. Las valoraciones 

más negativas sobre estos tres temas corresponden a los encuestados con mayor nivel de estudios y 

a los residentes en las grandes ciudades andaluzas.  

 
 
 
 

¿Cómo valora la actuación de la Junta de Andalucía con relación a los siguientes temas?  
Indique si la considera muy negativa, negativa, positiva o muy positiva 

 

 
 
 
Puntuaciones medias excluyendo los casos de no respuesta (NS/NC) 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010 
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En general, el grado de confianza en las actuaciones 

de carácter ambiental de la Administración es 

bastante modesto, ya que las puntuaciones 

emitidas, en nigún caso superan la puntuación 

media. La Unión Europea es la administración en las 

que más confían los andaluces para solucionar los 

problemas ambientales, seguida de la Junta de 

Andalucía y de los Ayuntamientos. 

 

El nivel de confianza depositado en la UE para 

solucionar los problemas del medio ambiente 

aumenta entre los encuestados con mayor nivel de estudios, así como entre quienes se muestran 

más preocupados por el medio ambiente. 

 

 

 

Centrándonos en los distintos niveles de la administración pública, ¿qué grado de confianza le merecen 
las siguientes instituciones a la hora de ofrecer soluciones a los problemas del medio ambiente? 

 

 

 
Puntuaciones medias excluyendo los casos de no respuesta (NS/NC) 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010. 
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Los actores sociales depositarios de los 

mayores niveles de confianza son el sistema 

educativo, la comunidad científica y las 

organizaciones ecologistas, mientras que los 

sindicatos y los partidos políticos son colocados 

en los últimos lugares en lo que se refiere a la 

confianza que generan en la población a la 

hora de ofrecer soluciones a los problemas del 

medio ambiente. 

 

La confianza en todos los agentes sociales 

implicados en la solución de los problemas del 

medio ambiente aumenta con el nivel de 

preocupación ambiental. Las puntuaciones que avalan la confianza en la comunidad científica son 

superiores entre los encuestados con mayor  nivel educativo y entre los residentes en grandes 

poblaciones. Estos grupos también confían en mayor medida en las organizaciones ecologistas junto 

con los jóvenes y quienes se declaran ideológicamente de izquierdas. 

 
 

Le voy a enseñar una lista de instituciones y organizaciones, ¿podría Ud. decirme qué grado de 
confianza le merecen a la hora de ofrecer soluciones a los problemas del medio ambiente? 

 

 
 
 
Puntuaciones medias excluyendo los casos de no respuesta (NS/NC). Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010. 
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El grado de preocupación ambiental se mide a partir 

de la autoubicación de los encuestados en una escala 

de 0 a 10, donde 0 significa “nada preocupado por el 

medio ambiente” y 10 “muy preocupado”. Un 60,6% 

de los encuestados se consideran a sí mismos 

bastante preocupados por el medio ambiente (se 

posicionan entre el 7 y el 10 en la escala); un 31,1% 

se considera moderadamente preocupados (se sitúa 

en el 5 o en el 6), mientras que un 5,9% dice estar poco o nada preocupado (se posiciona ente el 0 y 

el 4 en la escala). 

 

El perfil de los encuestados que se declaran muy preocupados por el medio ambiente es bastante 

estable en todas las ediciones del EBA. El porcentaje de mujeres que se posicionan en los valores 

altos de la escala es mayor que el de los hombres. La preocupación ambiental se acentúa en los 

grupos de edad de 30-44 años y de 45-59 años, y aumenta sobre todo con el nivel de estudios de la 

población. 

 
 

 
 En una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que no está Ud. nada preocupado por el medio ambiente y 

el 10 que está muy preocupado y procura preservarlo con su comportamiento, ¿dónde se colocaría?. 

 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010. 
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En las distintas ediciones del EBA, sólo uno de 

cada cuatro encuestados suele declararse 

informado sobre la problemática ambiental. En la 

edición del 2010 se confirma esta tendencia, de 

tal modo que, mientras el 27,2% de los 

encuestados considera que está bastante o muy 

informado sobre los temas ambientales, casi la 

mitad (42,9%) reconoce tener poca o muy poca 

información sobre esta materia. 

 

 

El nivel de información ambiental está relacionado con la preocupación de los encuestados por estas 

cuestiones y, fundamentalmente, con su nivel educativo. 

 
 
 

¿En qué medida se considera Ud. informado sobre asuntos relacionados con el medio ambiente? 

 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010. 
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población andaluza es 

bastante escaso según 

reconocen los propios 

encuestados. 
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El uso eficiente del agua en el hogar es el 

compromiso ambiental más extendido entre los 

andaluces, mientras que ocho de cada diez 

encuestados también afirman que reducen el 

consumo de energía con prácticas tales como 

moderar la climatización de la vivienda o elegir 

electrodomésticos energéticamante eficientes.  

 

En cuanto al capítulo de movilidad sostenible, 

dos de cada tres encuestados declaran realizar 

habitualmente los desplazamientos locales a pie, 

en bicicleta o en transporte público. En cambio, el 

consumo de productos ecológicos no es tan 

frecuente como el resto de los comportamientos analizados.  

 
 
 
 
 
Voy a citarle algunas acciones relacionadas con el medio ambiente. Indíqueme si las ha hecho alguna vez 
en los últimos seis meses, y en caso de que no las haya hecho, dígame si estaría dispuesto a realizarlas 

 
 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010. 
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82,1

37,6

21,4

14,5

13,3

23
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4,6

2,9

3,6

3,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comprar productos respetuosos con el medio ambiente 
(ecológicos, reciclados..)

Realizar los desplazamientos en mi localidad a pie, en 
bicicleta o en transporte público

Reducir el consumo de energía (moderar la climatización, 
ectrodomésticos de consumo eficiente...)

Hacer un uso ahorrador de agua en mi casa

Lo hace con bastante frecuencia Lo ha hecho alguna vez

No lo ha hecho pero estaría dispuesto a hacerlo No lo hace ni lo haría

NS/NC

Los andaluces dicen 

que en sus hogares se 

realizan con frecuencia 

comportamientos 

respetuosos con el 

medio ambiente, 

destacando el ahorro de 

agua y la reducción del 

consumo de energía  
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En todas las ediciones del EBA, las prácticas 

cotidianas que más identifican los andaluces con 

la protección del medio ambiente tienen que ver, 

sobre todo, con la separaración de los residuos 

domésticos para su reciclaje, que se convierte 

así en el comportamiento proambiental por 

excelencia. Además, siete de cada diez 

andaluces afirman que suelen clasificar en sus 

hogares los residuos de plástico, vidrio y papel, 

mientras que uno de cada cuatro dicen no 

reciclar habitualmente ninguno de estos tres 

residuos domésticos.  

 

 

Desde el año 2002, el porcentaje de “recicladores” de los tres residuos ha aumentado 29 puntos 

porcentuales, debido fundamentalmente a la fuerte extensión entre la ciudadanía de la práctica del 

reciclaje de plásticos y envases. 

 
 
 
 

Voy a mostrarle una serie de comportamientos relacionados con el reciclaje de residuos domésticos, 
¿podría decirme si en los últimos seis meses lo ha hecho con bastante frecuencia, lo ha hecho alguna 

vez, no lo ha hecho pero estaría dispuesto a hacerlo o no lo ha hecho ni lo haría?  

 

Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010.  
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73,0

11,9

12,8

11,7

14,0

12,6

13,1
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Papel

Vidrio

Plásticos
Lo hace con bastante frecuencia

Lo ha hecho alguna vez

No lo ha hecho pero estaría dispuesto a 
hacerlo

No lo hace ni lo haría

NS/NC

La separación de los 

residuos domésticos 

para su reciclaje es la 

práctica que los 

andaluces más 

identifican con la 

protección del medio 

ambiente. 
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La participación de los andaluces en conductas 

colectivas a favor del medio ambiente es 

bastante escasa, ya sea respecto a acciones que 

reivindican la protección política del medio 

ambiente, o a las conductas colectivas enfocadas 

a la solución de los problemas ambientales. Ocho 

de cada diez andaluces no ha participado en este 

tipo de acciones en los últimos cinco años. 

 

Pese a los escasos niveles de participación 

pública, la disposición manifestada por los 

andaluces a realizar estas acciones es bastante alta y dos de cada tres encuestados dicen estar 

dispuestos a colaborar con alguna organización de defensa del medio ambiente o participar en los 

programas de voluntariado ambiental, mientras que algo más de la mitad dice que firmarían o se 

manifestarían en contra de actuaciones perjudiciales para el medio ambiente, o que estarían 

dispuestos a dar donativos en alguna campaña para conservar la naturaleza.  

 
De nuevo le voy a presentar una lista con distintas acciones sobre el medio ambiente, indique, por favor, 
si las ha hecho alguna vez en los últimos cinco años, y en el caso de que no las haya hecho, dígame si 

estaría dispuesto a realizarlas 

 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010 
  

5,7

5,7

12,0

5,2

4,8

52,9

55,9

58,7

65,6

66,6

31,6

32,0

22,4

21,7

21,1

9,1

5,6

5,4

6,4

6,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dar dinero para campaña de conservación de 
naturaleza

Participar en una manifestación contra un proyecto que 
pueda dañar el medio ambiente

Firmar en contra de actuaciones que perjudiquen el 
medio ambiente

Participar como voluntario/a ambiental

Colaborar con alguna organización de defensa 
ambiental

Lo hago con bastante frecuencia Lo he hecho alguna vez

No lo he hecho pero estaría dispuesto a hacerlo No lo he hecho ni lo haría

NS/NC

Dos de cada tres 

encuestados declaran 

que estarían dispuestos 

a colaborar con alguna 

organización de defensa 

del medio ambiente o 

como voluntarios 

ambientales. 
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Entre las distintas opciones propuestas para 

mejorar la gestión del agua en Andalucía, los 

andaluces apoyan sobre todo aquellas medidas 

que posibilitan un uso más eficiente de los 

recursos hídricos (como el consumo eficiente de 

agua en los hogares o la mejora de los regadío).  

 

Sin embargo, se mantiene un importante apoyo a 

las medidas destinadas al aumento de la oferta 

(como la construcción de pantanos). Las 

opciones menos citadas son: la realización de trasvases desde otras regiones, la construcción de 

más pozos, la disminución de las concesiones de agua para los regadíos y el aumento del precio del 

agua. 

 
 

 
 

Del conjunto de medidas relacionadas con la gestión del agua que le muestro a continuación, por favor, 
¿podría señalarme, por orden de importancia, cuáles considera Ud. que serían más adecuadas?. 

(MULTIRRESPUESTA) 
 

 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010 
 
  

5,1

1,2

5,3

7,5

7,9

19,5

30,3

32,4

38,2

39,4

0 10 20 30 40 50

NS/NC

Aumentar el precio del agua

Disminuir el agua para regadíos

Hacer más pozos

Trasvasar agua de otras regiones

Aprovechar agua del mar

Reutilizar aguas residuales para otros usos

Construir más pantanos

Ahorrar agua en los hogares

Mejorar regadíos para que consuman menos

La mayoría de 

andaluces apoya el uso 

eficiente del agua en el 

regadío y en los hogares 

para mejorar la gestión 

de los recursos hídricos 

en Andalucía. 
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Son mayoría (44,6%) los encuestados que 

residiendo en municipios vinculados a la Red de 

Espacios Naturales Protegidos opinan que se ha 

rentabilizado económicamente los programas de 

protección, y sólo un 6,6% opina lo contrario.  

Asimismo, más de la mitad de los andaluces que 

no residen en zonas de protección opina que la 

declaración de ENP constituiría una oportunidad 

para el desarrollo económico (54,7%), y sólo un 

3,2% considera que supondría un obstáculo. 

 

Estas opiniones están en consonancia con la opinión mayoritaria recogida en el EBA de 2009 de que 

las políticas de protección del medio ambiente no son un freno, sino un estímulo al desarrollo 

económico.  

 

¿Sabe si en su municipio o en parte de su territorio existe algún tipo de Espacio Natural Protegido? 

 
 

¿Cómo cree que los ENP de su municipio han influido en el desarrollo económico de la zona? 
 

 
Sólo para los/as que responden que el territorio de municipio SÍ forma parte de los ENP N=1.381 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010  
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No ha tenido repercusiones en el desarrollo económico de la zona

Ha supuesto un obstáculo para el desarrollo económico de la zona

NS/NC

Los andaluces opinan 

mayoritariamente que la 

declaración de Espacio 

Natural Protegido es 

una oportunidad para el 

desarrollo económico 

de las zonas protegidas. 
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Entre las distintas opciones propuestas para 

mejorar la gestión de los Espacios Naturales 

Protegidos (ENP), seis de cada diez encuestados 

se inclinan por que se aplique correctamente las 

normativas destinadas a gestionar estos 

territorios. Asimismo, la medida que reúne 

también un signficativo porcentaje de apoyo 

entre los andaluces es la de limitar la expansión 

de construcciones en los entornos protegidos.  

 

Con bastante menos frecuencia eligen las 

opciones orientadas a fomentar los usos 

compatibles con su conservación (agricultura 

ecológica, ganadería tradicional o turismo 

natural), y el aumento de la participación de la 

población local en los procesos de gestión de estos territorios. En último lugar aparece la propuesta 

relacionada con la compensación económica a los municipios por los servicios ambientales que 

prestan los ENP.  

 
 

¿Qué medida considera más importante para mejorar la gestión de ENP?. ¿Y la segunda?. 
(MULTIRRESPUESTA) 

 
 
Fuente: IESA-CSIC. EBA 2010  
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NS/NC

Compensar económicamente a los municipios 
integrados en los ENP por los beneficios que 

proporcionan al medio ambiente

Aumentar la participación de los ciudadanos que 
residen en los ENP

Fomentar la agricultura ecológica, la ganadería 
tradicional o el turismo natural en los ENP

Limitar la expansión de construcciones en los ENP

Aplicar correctamente las normativas que sancionan a 
quienes dañan los  ENP

Primera medida Segunda medida

Los andaluces confían 

sobre todo en la acción 

pública para mejorar la 

gestión de los Espacios 

Naturales Protegidos, y 

expresan su apoyo a 

que se limite la 

expansión de las 

construcciones urbanas 

en esos territorios. 
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FICHA TÉCNICA 

 
UNIVERSO: Personas residentes en Andalucía con edades iguales o superiores a 18 años. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 3.190 entrevistas.  

 

TIPO DE ENTREVISTA: Presencial mediante entrevistador, realizada en los domicilios. 

 

TIPO DE MUESTREO: Estratificado con submuestreo por conglomerados, y elección de la unidad 

final por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. 

 

ESTRATIFICACIÓN: Se han utilizado dos variables para crear los estratos: la provincia, y una 

clasificación de secciones según criterios sociodemográficos basada en el Censo de 2001. El estrato 

final aparece con la combinación de ambas variables. La afijación por provincias es uniforme, con 402 

entrevistas en cada una, con el objetivo de obtener un nivel de error inferior al 5% en cada una. La 

afijación por grupos sociodemográficos es proporcional a la población del universo dentro de cada 

provincia. 

 

PROCESO MUESTRAL: Las 536 secciones se elegirán a través de un muestro sistemático dentro de 

cada estrato (provincia). 

 

CALIBRACIÓN: Dado que la muestra no es proporcional a la población de cada provincia, se 

calcularán unos pesos que corrijan esta desproporción. 

 

NIVELES DE ERROR: El nivel de error absoluto máximo esperado de los resultados de la encuesta, 

para las frecuencias de cada variable, es de ± 1.9%, para un nivel de confianza del 95%. Para cada 

una de las provincias este nivel de error es del 5%. 

 

TIEMPO MEDIO DE LA ENTREVISTA: 20,6 minutos. 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: Junio-Julio de 2010. 


