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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecobarómetro de Andalucía (EBA) es una encuesta sobre las actitudes y conductas 

relacionadas con el medio ambiente. Su realización está a cargo del IESA (Instituto de 

Estudios Sociales de Andalucía) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) en el marco de un convenio de colaboración con la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía.  

 

El objetivo del Ecobarómetro es analizar las actitudes de los andaluces hacia temas 

relacionados con el medio ambiente así como su comportamiento individual y colectivo 

y la valoración que hacen de las actuaciones desarrolladas por las instituciones y 

organismos públicos responsables de la política ambiental. La encuesta se realiza 

anualmente sobre una muestra representativa del conjunto de la población andaluza 

mayor de 18 años. Su diseño analítico se configura en torno al concepto 

multidimensional de conciencia ambiental.  

 

La estabilidad del contenido del cuestionario durante sus cinco ediciones, así como su 

comparabilidad con barómetros similares empleados en estudios de ámbito estatal o 

internacional, lo configuran como un valioso instrumento para el estudio de la opinión 

pública andaluza en temas de medio ambiente, su evolución en el tiempo y sus 

peculiaridades en el contexto más amplio de las sociedades europeas.  

 

Con la elaboración de este quinto Ecobarómetro, la Consejería de Medio Ambiente 

continua con su compromiso de sondear las valoraciones y demandas ciudadanas en 

relación con las cuestiones ambientales y el IESA contribuye a mejorar el 

conocimiento de la sociedad andaluza, uno de los objetivos que se contempló en su 

creación como centro mixto CSIC-Junta de Andalucía en 1995, ofreciendo información 

de calidad y rigor científico que sea de interés para la sociedad andaluza y que sirva a 

los responsables políticos para orientar sus actuaciones en el campo de la gestión de 

los asuntos públicos en Andalucía.  

 

El responsable científico del estudio ha sido el doctor Eduardo Moyano (Vicedirector 

del IESA), correspondiendo la dirección técnica al doctor Manuel Jiménez 

(investigador contratado del CSIC), con la asistencia de Regina Lafuente (licenciada 

en sociología y becaria del IESA), y por parte de la Consejería de Medio Ambiente el 

responsable del convenio, Andrés Sánchez (Secretario General de Sostenibilidad) y el 
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director del proyecto, Ricardo de Castro (Jefe del Departamento de Comunicación 

Social).  

 

En cuanto a la estructura del trabajo, en el siguiente apartado se presenta el diseño 

analítico del estudio en torno al concepto de conciencia ambiental así como los 

indicadores concretos que han sido empleados para su medición. En el tercer 

apartado se ofrece una interpretación descriptiva de los resultados obtenidos y a 

continuación se resumen los más relevantes. El último apartado incluye la ficha técnica 

del estudio.  
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2. DISEÑO ANALÍTICO 

 

El Ecobarómetro se diseña a partir del concepto de conciencia ambiental, entendida 

como el conjunto de percepciones, opiniones y conocimientos acerca del medio 

ambiente, así como de disposiciones y acciones (individuales y colectivas) 

relacionadas con la protección y mejora de los problemas ambientales. Se trata de un 

concepto multidimensional en el que, desde una perspectiva analítica, habitualmente 

se distinguen las siguientes cuatro dimensiones: 

 

A. La dimensión afectiva o actitudinal aglutina los sentimientos de preocupación por 

el estado del medio ambiente y el grado de adhesión a valores culturales favorables a 

la protección de la naturaleza. 

 

B. La dimensión cognitiva se refiere al grado de información y conocimiento acerca 

de la problemática ambiental. 

 

C. La dimensión conativa (o disposicional) engloba la disposición a actuar 

personalmente con criterios de sostenibilidad y a aceptar los costes personales 

asociados a diversas actuaciones públicas de política ambiental. 

 

D. La dimensión activa (o conductual) abarca tanto la faceta individual 

(comportamientos ambientales de carácter privado, como el consumo ecológico, el 

ahorro de energía, el reciclado de residuos domésticos, etc.), como la colectiva 

(conductas, generalmente públicas o simbólicas, de expresión de apoyo a la 

protección ambiental, como la colaboración con grupos y partidos que reivindican la 

defensa del medio ambiente, la realización de donativos, la participación en 

manifestaciones, etc.). Adicionalmente, también se aborda la cuestión de las 

motivaciones subjetivas que explican la no-conducta en dos casos de 

comportamientos ambientalmente responsables: el reciclaje doméstico de vidrio (como 

ejemplo de conducta individual) y la colaboración con asociaciones de defensa 

ambiental (como ejemplo de conducta colectiva).  

 

E. El Ecobarómetro presta además un especial interés a la valoración de los 

organismos públicos y de su gestión como actores principales en materia de medio 

ambiente. Al igual que en ediciones pasadas, también se profundiza en una serie de 

temas específicos de interés coyuntural presentes en el actual debate ambiental. En 
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esta ocasión, se aborda el tema del desarrollo urbanístico, la protección de las 

especies en peligro de extinción y la instalación de parques eólicos. 

 

A continuación se presenta la relación de los indicadores concretos utilizados en el 

EBA para medir cada una de estas dimensiones ordenados de acuerdo a la faceta 

específica a la que se refieren y con la numeración que les corresponde en el 

cuestionario. 

 

A. Dimensión afectiva: actitudes y valores 

Facetas  Indicadores 

A.1 Sensibilidad 
ambiental 

 
A.1.1.Prioridad del medio ambiente en comparación con otros problemas 
(P1) 
A.1.2.Percepción de los problemas ambientales más importantes en 
distintos ámbitos territoriales: local, andaluz y global (P28, P22, P17) 
A.1.3.Valoración de la situación del medio ambiente en distintos ámbitos 
territoriales: local, andaluz y global  

- Percepción de la situación del medio ambiente local (P26) 
- Valoración retrospectiva de la situación en la localidad de residencia 

(P27) 
- Percepción de la situación del medio ambiente en Andalucía (P18) 
- Valoración retrospectiva de la situación ambiental andaluza (P19) 
- Valoración del medio ambiente en Andalucía respecto a la de resto 

de España (P20) 
- Percepción de la situación ambiental a nivel global (P16) 

 

A.2 Adhesión a 
valores 
proambientales 

 
A.2.1. Posicionamiento subjetivo en la escala de grado de preocupación 
personal por el medio ambiente (P42) 
A.2.2 Grado de preocupación de los andaluces por el medio ambiente (P21) 
A.2.3.Grado de acuerdo con diversas aproximaciones a la problemática 
ambiental (P10) 
A.2.4.Preferencias por distintas medidas para mejorar la gestión de agua 
(P36) 
A.2.5.Preferencias por distintas medidas para mejorar la gestión del tráfico 
en las ciudades (P37) 
 

B. Dimensión cognitiva 

Facetas  Indicadores 

B.1 Información 
ambiental 

 
B1.1.Grado en que se considera informado sobre cuestiones 
ambientales(P2) 
B1.2.Temas ambientales sobre los que se desearía obtener más 
información (P3) 
 

B.2 
Conocimiento 
específico 

 
B.2.1.Grado de conocimiento de diversas problemáticas ambientales (P9) 
B.2.2.Conocimiento del organismo responsable del medio ambiente en 
Andalucía (P23) 
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C. Dimensión conativa: actitudes hacia el comportamiento proambiental 

Facetas  Indicadores 

C.1 Disposición 
a asumir 
medidas 
proambientales 

 
C.1.1.Disposición a asumir costes personales para proteger el medio 
ambiente (P32) 

C.2 Actitudes 
hacia las 
conductas 
proambientales 

 
C.2.1.Sentimiento de autoeficacia y responsabilidad percibida en la acción 
proambiental (P4) 
C.2.2.Actitudes hacia la realización de diversas conductas proambientales 
(P12, P14, P29) 
 

D. Dimensión activa: comportamientos proambientales 

Facetas  Indicadores 

D.1 Conducta 
individual 

 
D.1.1.Conductas individuales ecológicamente responsables 
- Conductas individuales proambientales (P14) 
- Evolución de la realización de conductas individuales (P14) 
- Principales motivos para realizar desplazamientos a pie, en bicicleta 

o transporte público (P15) 
D.1.2.Reciclaje de residuos domésticos e índice de extensión de conductas 
de reciclado (P29) 
D.1.3.Utilización del automóvil privado 
- Frecuencia de utilización del automóvil privado (P6) 
- Tipos de desplazamientos realizado con el automóvil privado (P7) 
- Uso limitado del automóvil privado por razones ambientales (P8) 

 

D.2 Conducta 
colectiva 

 
D.2.1.Conductas colectivas a favor del medio ambiente 
- Conductas colectivas a favor del medio ambiente (P12) 
- Evolución de la realización de conductas colectivas (P12) 
- Índice de activismo ambiental (P12) 

 

D.3 Motivaciones 
de la no 
conducta 

 
D.3.1 Motivaciones subjetivas que inhiben la práctica de reciclado de vidrio 
- Motivaciones para no reciclar vidrio (P30) 
- Distancia percibida entre el domicilio del encuestado y los 

contenedores de basura (P31) 
D.3.2 Motivaciones subjetivas que explican la no colaboración con 
asociaciones de defensa del medio ambiente (P13) 
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E. Valoración de las políticas ambientales y sus protagonistas 

Facetas  Indicadores 

E.1 Actitudes 
hacia la política 
ambiental y sus 
protagonistas 

 
E.1.1.Valoración general de la actuación de la Junta de Andalucía en 
materia ambiental (P24) 
E.1.2.Valoración de la actuación de la Junta de Andalucía en diversas 
materias de política ambiental (P25) 
E.1.3.Grado de confianza en diversos actores de la política ambiental (P33) 
E.1.4.Grado de confianza en los distintos niveles territoriales de la 
Administración (P34) 
E.1.5.Grado de confianza en la actuación de los distintos partidos políticos 
en materia ambiental (P35) 
 

E.2 Actitudes 
hacia diversas 
actuaciones 
ambientales  

 
E.2.1.Valoración del impacto del urbanístico en el medio ambiente y en el 
patrimonio cultural (P38) 
E.2.2.Apoyo a la intervención de la Junta de Andalucía en la política 
urbanística municipal (P39) 
E.2.3.Actitud hacia la protección de especies en peligro de extinción (P40) 
E.2.4.Actitud hacia la instalación de un parque eólico en el entorno de la 
localidad de residencia (P41) 
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

 

En este apartado se presenta los principales resultados del Ecobarómetro 2005. 

Adopta un enfoque fundamentalmente descriptivo incorporando también la perspectiva 

temporal mediante el contraste con algunos de los resultados obtenidos en ediciones 

precedentes. Del mismo modo, los comentarios de los resultados incluyen las 

variaciones más destacables en función de los rasgos sociodemográficos de los 

encuestados (sexo, edad y tamaño del municipio de residencia), su formación o nivel 

cultural (nivel de estudios formales) y su ideología (posicionamiento subjetivo en la 

escala ideológica izquierda-derecha). Además también se recoge las principales 

variaciones en las respuestas relacionadas con el grado en que los andaluces 

consideran que están personalmente preocupados por el medio ambiente1. Este 

indicador refleja la posición subjetiva de los encuestados en una escala de 0 a 10 

según se consideren más o menos preocupados, y es analizado con mayor 

profundidad en el apartado 3.A.2 junto a los indicadores de adhesión a valores 

proambientales (dimensión afectiva).  

 

3.A DIMENSIÓN AFECTIVA: ACTITUDES Y VALORES 

 

La dimensión afectiva de la conciencia ambiental refleja la preocupación por el estado 

del medio ambiente y el grado de adhesión a determinados valores culturales 

favorables a la protección de la naturaleza. De acuerdo con esta definición se 

distinguen dos facetas de esta dimensión. Por un lado, se estudia la sensibilidad 

ambiental o interés por la situación ambiental y la percepción de su gravedad. Por otro 

lado se indaga en la adhesión a valores proambientales que se expresan en la 

preocupación personal por el medio ambiente y en la identificación de los 

inconvenientes de determinados estilos de vida así como en las soluciones propuestas 

a distintos problemas ambientales.  

 

En cuanto a la sensibilidad ambiental de los andaluces, el porcentaje de encuestados 

que consideran la problemática ambiental entre los principales problemas de 

Andalucía ha aumentado sensiblemente, respecto a ediciones anteriores del EBA. 

                                                 
1 Se ha realizado un análisis de las diferencias significativas entre las distintas variables de clasificación 

(sexo, edad, hábitat, nivel de estudios, ideología y preocupación ambiental) a propósito de cada uno de 

los indicadores recogidos en el EBA. Para ello se calcula la t-test de Student. �
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Este aumento se debe, en gran medida, a la preocupación causada por la sequía. Los 

problemas ambientales considerados más importantes son los mismos que en años 

anteriores: el ruido en el ámbito local, los incendios forestales en el ámbito regional y 

la destrucción de la capa de ozono en el ámbito global. La valoración que los 

andaluces realizan de la situación del medio ambiente en estos tres ámbitos 

territoriales (local, andaluz y global) tiende a ser más negativa según se amplía el 

ámbito territorial de referencia. 

 

Los resultados relativos a la segunda faceta de la dimensión afectiva indican que los 

andaluces tienden a definirse a sí mismos como personas preocupadas por el medio 

ambiente mientras que valoran más críticamente la preocupación ambiental de los 

demás. Los andaluces muestran un nivel moderadamente alto de adhesión a valores 

ambientales cuando éstos se refieren a ideas o juicios generales sobre el paradigma 

ecológico que, sin embargo, no se concretan en el mismo grado en la elección de 

alternativas ecológicas para la solución de problemas ambientales específicos. 

 
A.1 SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
 

Por sensibilidad ambiental se entiende la receptividad hacia los problemas 

ambientales en términos de preocupación, prioridad y percepción de su gravedad. En 

este apartado se recoge una serie de indicadores relativos a la importancia que 

conceden los andaluces a los problemas ambientales en su conjunto respecto a otros 

problemas sociales, y a cómo priorizan diversos problemas ambientales referidos a 

distintos ámbitos territoriales (local, andaluz y global). También se ofrece varios 

indicadores sobre la percepción de la situación ambiental en los distintos ámbitos 

territoriales comparándola con la existente en el pasado reciente y con la de otras 

regiones españolas. 

 
3.A.1.1 Prioridad del medio ambiente en comparación con otros problemas 
 

El indicador sobre la importancia que los andaluces otorgan al medio ambiente 

respecto a otros problemas sociales se elabora a partir de la respuesta espontánea a 

la pregunta acerca del primer, segundo y tercer problema más importantes en 

Andalucía. El Gráfico nº1 muestra los resultados obtenidos en las distintas oleadas del 

EBA realizadas desde 2001 y los presenta en orden decreciente según la importancia 

otorgada en 2005 a cada problema. 
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El dato más relevante de los recogidos en el EBA 2005 es el aumento de la 

preocupación de los andaluces por los problemas ambientales, sólo superada por la 

preocupación por las cuestiones económicas tales como la marcha de la economía, la 

precariedad laboral, el desempleo, etc. Tal y como se muestra en el Gráfico nº1, lo 

habitual en las oleadas anteriores del EBA ha sido que los temas relacionados con el 

medio ambiente ocupen un lugar intermedio entre las preocupaciones de los 

andaluces junto a otra serie de temas como la inmigración, la vivienda, la salud y los 

problemas sociales. En general, estas temáticas suelen ser muy sensibles a las 

oscilaciones en los ciclos de atención de la opinión pública y a los cambios de las 

agendas política y mediática. El aumento de la preocupación por los temas 

ambientales (31 puntos porcentuales respecto a 2004) está estrechamente 

relacionado con la importancia que durante este año está adquiriendo el problema de 

la sequía y con la cobertura mediática que se está concediendo a las medidas políticas 

propuestas para paliar sus efectos así como al estado de las reservas de los 

embalses.  

 

El principal problema para los andaluces continúa siendo la economía, señalado por el 

82% de los encuestados (6 puntos porcentuales menos respecto a 2004). Le siguen 

por orden de importancia los problemas ambientales (40%), los problemas 

relacionados con la seguridad (delincuencia, terrorismo etc), citados por uno de cada 

cuatro encuestados y diversos problemas sociales (drogas, marginación, 

discriminación de género, etc) que en conjunto son señalados por el 22% de los 

encuestados (8 puntos porcentuales menos respecto a 2004). 
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GRÁFICO 1 Percepción de los problemas más importantes de Andalucía 
Datos 2005, 2004, 2003, 2002 y 2001 
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Los rasgos sociodemográficos de los encuestados se asocian con algunas variaciones 

a la hora de priorizar unos problemas u otros. Los hombres señalan en mayor 

proporción que las mujeres los temas económicos (87% frente al 78% de las mujeres). 

Por edades, los jóvenes citan con más frecuencia el tema de la vivienda (21%), en 

cambio, los encuestados mayores de 60 años se muestran más preocupados que el 

resto de los encuestados por los problemas sociales (28%) mientras que consideran 

menos preocupante los problemas de la economía (69%), la inmigración (13%) o la 

vivienda (9%). Al aumentar el nivel educativo de los encuestados también aumenta su 

preocupación por la marcha de la economía, desde el 75% entre quienes no tienen 

estudios formales, al 95% de los graduados superiores, y sin embargo, desciende la 

importancia otorgada a los problemas sociales, del 28% al 15% respectivamente. 

 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de tres problemas.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido 
excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005, EBA 2004, EBA 2002, EBA 2001. 
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A diferencia de años anteriores, el porcentaje de encuestados que cita los problemas 

ambientales es más alto entre quienes tienen menor nivel formativo y entre los 

residentes en poblaciones pequeñas, es decir, el perfil asociado al sector agrario (que 

es en el que se agrava el problema de la sequía). El 41% y 43% de los encuestados 

que no tienen estudios formales o tienen estudios primarios se muestran preocupados 

por el medio ambiente, frente al 36% de los graduados superiores. Para el 49% de los 

residentes en pequeños municipios (con menos de 5.000 habitantes) el problema del 

medio ambiente se encuentra entre los principales problema de Andalucía, mientras 

que en las grandes ciudades es mencionado por el 35% de sus residentes.  

 

Para profundizar en los temas ambientales concretos responsables del aumento de la 

preocupación de los andaluces por el medio ambiente en relación con otras 

problemáticas sociales, el Gráfico nº2 muestra las respuestas espontáneas de los 

encuestados englobadas en el Gráfico nº1 en la categoría medio ambiente. Los 

porcentajes señalan la frecuencia con la que es mencionado cada uno de los 

problemas. El Gráfico nº2 sólo muestra aquellos temas mencionados al menos por un 

1% de los encuestados. La suma de los porcentajes corresponde al 40% de 

encuestados que señala el problema del medio ambiente. 

 

Como puede observarse, el 19% de los encuestados señala la falta de agua entre los 

principales problemas de Andalucía. Este resultado explica por sí sólo 18 de los 31 

puntos porcentuales en los que se cifra el aumento del porcentaje de quienes 

mencionan los temas ambientales (en comparación a los datos obtenidos el año 

anterior). En 2004 sólo el 1% de los encuestados señaló la falta de agua como un 

problema importante de Andalucía. Entre los andaluces también ha aumentado, 

aunque de manera más leve (entre 1 y 3 puntos porcentuales), la preocupación por la 

contaminación, los incendios, la suciedad en las calles, el ruido y el tráfico. 
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GRÁFICO 2 Problemas ambientales incluidos en la categoría medio ambiente del 
Gráfico 1 

Datos 2005 

6,7

1,2

2,1

2,4

4,1

4,7

18,9

0 5 10 15 20

Otros problemas relacionados con el medio
ambiente

Ruido

Tráfico

Incendios

Suciedad de parques y jardines

Contaminación

Falta de agua

 
 
 

 
 
 

Los resultados obtenidos indican que los problemas ambientales son citados en mayor 

medida por los encuestados con menor nivel formativo y por los residentes en 

poblaciones pequeñas. Ambas variables inciden en mayor medida a la hora de 

priorizar el problema de la falta de agua. El 23% de los encuestados sin estudios 

formales señala esta cuestión frente al 7% de los titulados superiores. Igualmente, el 

problema de la escasez de agua es mencionado por el 29% de los residentes en 

municipios pequeños y sólo por el 11% de los residentes en grandes ciudades. Es 

lógico que la preocupación por la sequía se agudice en los municipios andaluces de 

menor tamaño vinculados en su gran mayoría al sector agrario. No obstante, la 

percepción de la gravedad del problema del agua se refleja en las respuestas de los 

encuestados referidas a otros indicadores que se analizan en este informe. 

 
3.A.1.2 Percepción de los problemas ambientales más importantes en distintos 
ámbitos territoriales: local, andaluz y global 
 
La problemática ambiental es multidimensional, engloba cuestiones muy diferentes 

que se manifiestan de diversa manera según el ámbito territorial de referencia, y que 

no son percibidas del mismo modo por todos los ciudadanos. El EBA analiza la 

prioridad que los andaluces dan a los distintos problemas ambientales en tres ámbitos 

territoriales: local, andaluz y global. A continuación se presentan los resultados de los 

indicadores elaborados a partir de la selección por parte de los encuestados de (un 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de tres problemas.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido 
excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  

Variación 
2005-2004 

+18,11 

+2,76 

+2,47 

+2,06 

+1,35 

+0,61 

+4,04 
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máximo de) dos problemas ambientales contenidos en tres listas cerradas que 

incluyen los problemas que habitualmente se consideran cuando se trata el medio 

ambiente en estos tres ámbitos territoriales. 

 

> Percepción de los problemas ambientales locales más importantes 
 

El Gráfico nº3 muestra la frecuencia con la que los andaluces consideran cada uno de 

las cuestiones propuestas como el primer o segundo problema ambiental más 

importante de su localidad, así como la variación en puntos porcentuales respecto a 

los resultados obtenidos en 2004. 

 

Como en años anteriores, el ruido sigue siendo el problema local considerado 

prioritario por un mayor número de andaluces (37% de los encuestados), aunque 

respecto al año anterior este porcentaje se ha reducido en 5 puntos porcentuales. Le 

siguen por orden de importancia, la suciedad de las calles, el problema de las basuras 

y residuos urbanos (con un aumento de 5 puntos porcentuales en relación a 2004) y la 

falta de parques y jardines. En comparación con los datos obtenidos el año anterior 

también aumenta el porcentaje de encuestados que señala el deterioro del paisaje 

urbano (2 puntos porcentuales). 

 
GRÁFICO 3 Percepción de los problemas ambientales locales más importantes 
Datos 2005 y 2004 
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Variación 
2005-2004 

-5,40 

+0,23 

+5,03 

-1,14 

+1,56 

+2,12 

+1,77 

-0,71 

0 
 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos problemas.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido 
excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005, EBA 2004. 
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Atendiendo al perfil sociodemográfico de los andaluces, las principales variaciones en 

las respuestas de los encuestados se relacionan con la edad. En concreto, el ruido es 

señalado con mayor frecuencia según aumenta la edad de los encuestados, pasando 

del 28% entre los menores de 30 años, al 48% entre los mayores de 60 años. Por el 

contrario, los jóvenes se muestran más preocupados que el resto de los encuestados, 

por la contaminación del aire (26%) y por el deterioro del paisaje urbano (25%).  

 
La percepción de la importancia del conjunto de problemas aparece asociada al 

tamaño de los municipios, lo cual informa sobre la distinta incidencia de los diversos 

problemas ambientales en cada uno de los tipos de municipios considerados. El 

ejemplo más evidente lo constituye la percepción del problema del ruido, que pese a 

ser el principal problema ambiental a nivel local para los andaluces, sólo es citado por 

el 24% de los residentes en pequeñas poblaciones y por el 44% y 41% de los 

residentes en ciudades medias y grandes. En los municipios pequeños, la calidad del 

agua es percibida como el problema más importante (35%) mientras que en las 

grandes ciudades ocupa la última posición y es sólo mencionado por el 15% de sus 

habitantes. En cambio, el principal problema de las ciudades es la suciedad de las 

calles (45%), y en los municipios pequeños sólo lo cita el 17% de los encuestados. En 

cuanto a los municipios intermedios (entre 20.000 y 100.000 habitantes), el principal 

problema tras la contaminación acústica, es el deterioro del paisaje urbano (31%) y sin 

embargo éste no es un tema prioritario en el resto los municipios. 

 
> Percepción de los problemas ambientales más importantes de Andalucía  
 

El Gráfico nº4 muestra el porcentaje de encuestados que seleccionan como 

principales problemas ambientales de Andalucía cada uno de los temas contenidos en 

el listado propuesto. También se presenta la variación en tantos porcentuales respecto 

a los resultados obtenidos en 2004.  

 

Como en años anteriores, los incendios forestales son considerados por la mayoría de 

los de los andaluces como el principal problema ambiental de Andalucía (67%), y por 

segundo año consecutivo aumenta la preocupación por este tema (4 puntos 

porcentuales respecto a los datos de 2004). El actual periodo de sequía ha afectado a 

la percepción de los andaluces acerca de la gravedad de la falta de agua. Esta 

cuestión se presenta como el segundo problema ambiental de Andalucía, citado por el 

60% de los encuestados (36 puntos porcentuales más en comparación con los datos 

obtenidos en 2004). La prioridad otorgada a la escasez de agua explica en gran 

medida el descenso generalizado en los porcentajes relativos al resto de 
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problemáticas en relación con año anterior. El descenso en los porcentajes es 

especialmente acusado en el caso de la contaminación de playas y mares (que en 

2004 era el segundo problema ambiental señalado por los encuestados) así como en 

la pérdida de paisajes y parajes naturales. 

 

GRÁFICO 4 Percepción de los problemas ambientales más importantes de Andalucía 
Datos 2005 y 2004 
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Las características sociodemográficas de los encuestados más preocupados por la 

falta de agua coincide con las analizadas en el primer apartado en los que los 

encuestados de manera espontánea mencionaban el problema de la sequía entre los 

principales problemas que afectan a Andalucía. Nuevamente los porcentajes son más 

altos entre los encuestados con menor nivel formativo (70%) y residentes en 

poblaciones pequeñas (67%). También se muestran más preocupadas por la falta de 

agua las personas mayores (67%) y los encuestados que se consideran de derechas 

(el 67%, frente al 57% de quienes se declaran de izquierdas).  

 

También es posible establecer diferencias en la relevancia otorgada a otros problemas 

atendiendo a variables como la edad, el nivel educativo, la ideología política y el 

tamaño de los municipios de residencia. Así por ejemplo, para los encuestados 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos problemas.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido 
excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005, EBA 2004. 

Variación 
2005-2004 
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+36,45 

-1,09 

-12,93 
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mayores de 60 años es más importante el problema de los incendios (73%) que para 

el resto de los andaluces. Sin embargo, la percepción de la gravedad de los incendios 

disminuye al aumentar el nivel formativo de los encuestados: del 70% entre quienes no 

tienen estudios formales, al 55% entre de los graduados superiores. La preocupación 

por la erosión del suelo y la desertificación aumenta con el nivel formativo: del 12% 

entre quienes no tienen estudios formales, al 24% entre los graduados superiores. El 

21% de los encuestados que se declaran de izquierdas señala este problema frente al 

7% de los que se consideran de derechas.  

 
> Percepción de los problemas ambientales globales más importantes 
 
El Gráfico nº5 presenta la frecuencia con la que los encuestados seleccionan cada uno 

de los problemas propuestos entre los dos más importantes que afectan al medio 

ambiente a nivel global. Al igual que en los gráficos anteriores también se ofrece la 

variación en puntos porcentuales respecto a los resultados obtenidos en 2004. 

 

La destrucción de la capa de ozono continúa siendo el principal problema ambiental 

que afecta a nivel global a la Tierra según la mayoría de los andaluces (46%), aunque 

es mencionado con menor frecuencia que en 2004 (7 puntos porcentuales menos). En 

cambio, ha aumentado la preocupación por el cambio climático y por el agotamiento 

de los recursos naturales. El cambio climático se presenta como el segundo problema 

ambiental a nivel global citado por el 44% de los andaluces (12 puntos porcentuales 

más que en 2004). Este aumento puede estar relacionado con la mayor presencia de 

la cuestión del cambio climático en los medios de comunicación, especialmente, a 

partir de la puesta en marcha de medidas concretas de política ambiental destinadas a 

cumplir los compromisos internacionales en esta materia. El porcentaje de 

encuestados que señalan el agotamiento de los recursos naturales aumenta de forma 

significativa por tercer año consecutivo (10 puntos porcentuales respecto a 2004) 

situándose en el tercer problema más importante de los que afectan al medio ambiente 

a nivel global. 
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GRÁFICO 5 Percepción de los problemas ambientales más importantes en el mundo 
Datos 2005 y 2004 
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Entre quienes señalan la destrucción de la capa de ozono como principal problema 

ambiental del planeta destaca una mayor proporción de mujeres (50%) que de 

hombres (41%). La preocupación por este problema disminuye con la edad (del 51% 

de los jóvenes hasta el 35% de los mayores de 60 años), y aumenta con el nivel 

educativo y la preocupación personal de los encuestados por el medio ambiente: 

desde el 38% entre quienes no tienen estudios y entre quienes no se consideran 

preocupados por el medio ambiente, al 48% de los graduados superiores y de los más 

preocupados por las cuestiones ambientales. La importancia otorgada al problema del 

cambio climático también aumenta con el grado de preocupación por el medio 

ambiente (del 32% al 47% entre los menos y los más preocupados). 

 

Por último, la ideología política de los encuestados también influye a la hora de 

priorizar determinados problemas. Los encuestados de derechas otorgan más 

importancia que el resto de los ciudadanos a la destrucción de la capa de ozono (52%) 

mientras que los de izquierdas se muestran más preocupados por el agotamiento de 

los recursos naturales (50%) y por la disminución de los bosques (38%). 

 
 

 

Variación 
2005-2004 

-6,81 

+11,78 

+10,12 

-6,06 

-7,70 

-0,40 

-0,38 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos problemas.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) han 
sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005, EBA 2004. 
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3.A.1.3 Valoración de la situación del medio ambiente en distintos ámbitos 
territoriales: local, andaluz y global 
 

La percepción que los andaluces tienen de la situación del medio ambiente varía 

según el ámbito territorial que valoren: local, andaluz o global. Las opiniones negativas 

disminuyen al reducir el tamaño del ámbito de referencia, siendo moderadamente 

positivas a la hora de valorar la situación del medio ambiente local. En este apartado 

se presenta las valoraciones de la situación ambiental en cada uno de estos niveles 

así como la percepción de la evolución de la situación local y andaluza en los tres 

últimos años. Para el caso del ámbito andaluz además se compara la situación actual 

con la del resto de las regiones españolas.  

 
> Valoración de la situación del medio ambiente local 
 

La percepción de la situación del medio ambiente en el ámbito local se analiza a partir 

de dos indicadores: valoración de la situación del medio ambiente en la localidad de 

residencia en la actualidad y la valoración respecto a la existente tres años atrás. La 

asociación entre estos dos indicadores es positiva, por ejemplo, el 55% de los 

andaluces que opina que la situación de su localidad es buena también considera que 

ha mejorado algo en los últimos tres años.  

 

Según se observa en el Gráfico nº6, el balance de las valoraciones referidas al ámbito 

local es positivo, el 39% de los encuestados considera que la situación ambiental de 

su localidad es muy buena o bastante buena frente al 28% que la considera mala o 

muy mala. En comparación con los datos de 2004, las valoraciones favorables han 

descendido en 6 puntos porcentuales, lo cual no se ha traducido en un aumento de las 

opiniones negativas sino en un aumento del porcentaje de quienes opinan que la 

situación a nivel local es regular.  
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GRÁFICO 6  Percepción de la situación del medio ambiente local 
Datos 2005 
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La única variable que arroja diferencias significativas en las valoraciones de los 

encuestados es el tamaño de la localidad en la que residen, lo cual permite matizar 

que la percepción de la situación ambiental de las poblaciones es menos favorable al 

aumentar su tamaño. En concreto, el 38% de los residentes en grandes ciudades 

considera que la situación de su localidad es mala o muy mala, porcentaje que 

desciende hasta el 18% entre quienes residen en municipios de menos de 5.000 

habitantes.  

 

Tal y como muestra el Gráfico nº7, para el 35% de los andaluces la evolución de la 

situación ambiental de su localidad ha sido positiva, mientras que para el 37% se 

mantiene igual que hace tres años. En comparación con los datos obtenidos en 2004, 

la mayoría de valoraciones retrospectivas han dejado de ser positivas (han disminuido 

en 10 puntos porcentuales) y, por el contrario, ha aumentado el porcentaje de quienes 

consideran que la situación ambiental de su localidad ha empeorado algo o mucho en 

los últimos tres años (8 puntos porcentuales). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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GRÁFICO 7  Valoración de la situación en la localidad de residencia respecto a la 
existente tres años atrás 

Datos 2005 
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De nuevo, el tamaño de la localidad de residencia de los encuestados permite 

profundizar sobre la evolución del medio ambiente en distintos tipos de municipios. La 

mayoría de los residentes en poblaciones pequeñas (el 45% de estos encuestados) 

considera que la situación ambiental de su localidad se mantiene igual que antes. 

Donde más se percibe una mejoría de la situación ambiental es en las poblaciones 

entre 5.000 y 20.000 habitantes, así lo señala el 40% de sus habitantes. En cambio, el 

deterioro ambiental se percibe en mayor medida en las localidades de tamaño medio 

(entre 20.000 y 100.000 habitantes), más incluso que en las grandes ciudades, el 34% 

y el 28% de sus residentes respectivamente, piensa que la situación ha empeorado 

algo o mucho. 

 

> Valoración de la situación del medio ambiente en Andalucía 
 
La percepción de la situación del medio ambiente en Andalucía se analiza a través de 

tres indicadores: valoración de la situación actual, su comparación con el resto de 

España, y su evolución respecto a la existente tres años atrás. Al igual que en las 

valoraciones analizadas en el apartado anterior, los andaluces que consideran que la 

situación ambiental es buena o muy buena, suelen opinar con mayor frecuencia que la 

situación ha mejorado en los últimos años y que es mejor a la existente en el resto de 

España. 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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En general, los andaluces son bastante críticos a la hora de valorar la situación 

ambiental de Andalucía. En el Gráfico nº8 se observa cómo la mayoría de los 

andaluces (el 45% de los encuestados) considera que la situación del medio ambiente 

es regular. Además, mientras que el 34% piensa que la situación es mala o muy mala, 

sólo uno de cada cinco encuestados opina que es buena o muy buena. En 

comparación con los datos de 2004, han descendido las valoraciones positivas (8 

puntos porcentuales) y ha aumentado el porcentaje de quienes piensan que la 

situación es regular (7 puntos porcentuales). Estas variaciones en los resultados 

anuales afianzan la tendencia, ya observada en 2004, de que las valoraciones 

negativas sean más frecuentes que las positivas cuando están referidas al ámbito 

andaluz. Este cambio en los resultados se relaciona con la mayor preocupación 

percibida por los andaluces respecto a los problemas ambientales de Andalucía. 

 
GRÁFICO 8  Percepción de la situación del medio ambiente en Andalucía 
Datos 2005 
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Según muestra el Gráfico nº9, las valoraciones resultan más positivas cuando se 

compara la situación actual del medio ambiente andaluz con la existente tres años 

atrás. El 36% de los encuestados considera que la situación ha mejorado algo o 

mucho, frente al 33% que piensa que se mantiene igual que antes y al 31% que 

sostiene que ha empeorado. No obstante, el porcentaje de valoraciones positivas ha 

descendido 10 puntos porcentuales en relación a los datos de 2004. Por segundo año 

consecutivo se observa un descenso acusado de las valoraciones favorables. Si bien 

el primer descenso repercutió en el aumento del porcentaje de quienes opinaban que 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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la situación se mantenía igual que antes, en 2005 ha aumentado el porcentaje de 

quienes opinan que la situación ha empeorado. 

 

GRÁFICO 9  Valoración de la situación actual del medio ambiente en Andalucía 
respecto a la existente tres años atrás  

Datos 2005 
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A la hora de comparar la situación ambiental andaluza con la del resto de España, la 

opinión más extendida entre los andaluces (40% de los encuestados) apunta a que la 

situación en Andalucía es igual a la de otras regiones. El 28% de los encuestados 

considera que la situación andaluza es mejor, frente al 32% que piensa que es peor 

que en el resto de España. En relación con 2004, las valoraciones positivas han 

descendido 13 puntos porcentuales mientras que las negativas han aumentado en 8 

puntos. Estos resultados suponen una variación importante respecto a los datos 

recogidos en las anteriores ediciones del EBA, en las que la comparación del estado 

del medio ambiente de Andalucía con el del resto de España resultaba favorable para 

el medio ambiente andaluz. De nuevo se comprueba la sintonía de estos datos con la 

percepción negativa generalizada acerca del impacto ambiental de la sequía en 

Andalucía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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GRÁFICO 10  Valoración del medio ambiente en Andalucía respecto a la situación en el 
resto de España  

Datos 2005 
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> Valoración de la situación del medio ambiente global 
 

La percepción que los andaluces tienen de la situación ambiental a nivel global es 

claramente más negativa que la percepción de la situación local o regional. El Gráfico 

nº11 muestra la valoración realizada por los andaluces sobre el estado del medio 

ambiente a escala mundial. El 67% de los encuestados considera que la situación es 

mala o muy mala mientras que sólo el 5% piensa que es buena. Estos resultados son 

bastantes similares a los obtenidos en 2004.  
 
GRÁFICO 11  Percepción de la situación del medio ambiente global 
Datos 2005 
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005. 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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> La hipermetropía ambiental de los andaluces 
 

En su conjunto, los resultados anteriores muestran un fenómeno frecuente en este tipo 

de valoraciones y que se ha repetido en las distintas oleadas del EBA: la tendencia a 

considerar peor el estado del medio ambiente cuánto más amplio sea o más alejado 

de la realidad próxima de las personas esté el ámbito territorial de referencia. Es lo 

que la psicología ambiental ha denominado la hipermetropía ambiental. El Gráfico 

nº12, recoge los porcentajes de valoraciones negativas sobre la situación del medio 

ambiente en los tres ámbitos territoriales anteriormente examinados.  

 
GRÁFICO 12  La hipermetropía ambiental de los andaluces 
Datos 2005 
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La valoración de la situación del medio ambiente está relacionada con determinadas 

características de los encuestados, características que además inciden con diferente 

intensidad según el ámbito territorial valorado. Por ejemplo, las valoraciones críticas 

son más frecuentes al aumentar el nivel educativo de los encuestados cuando se 

refieren al ámbito local y global. Por otro lado, las opiniones negativas se reducen en 

la misma proporción al aumentar la edad de los encuestados cualquiera que sea el 

ámbito valorado. Los andaluces que declaran mayor preocupación personal por el 

medio ambiente valoran peor la situación ambiental, especialmente la situación a nivel 

global, pero también reconocen en mayor proporción que el resto de andaluces que ha 

mejorado algo la situación local y andaluza en los últimos años. 

 

Los residentes en grandes ciudades son los que peor valoran la situación ambiental 

local. Sin embargo, la percepción negativa de su entorno más inmediato no se traduce 

en una valoración más crítica que la del resto de andaluces de la situación regional o 

global. De hecho, el tamaño de la localidad de residencia de los encuestados no 

influye en las valoraciones de la situación ambiental de estos dos ámbitos territoriales.  

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005 
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3.A.2 ADHESIÓN A VALORES PROAMBIENTALES 
 
A través de la segunda faceta de la dimensión afectiva, referida al grado de adhesión a 

valores proambientales, se indaga en la visión de los ciudadanos sobre la relación 

entre el ser humano y el medio ambiente. El nivel de adhesión a valores 

proambientales se explora a partir de tres tipos de indicadores. En primer lugar, se 

mide la preocupación por el medio ambiente, a continuación, el grado de acuerdo con 

discursos que reflejan distintos enfoques sobre cuestiones ambientales, y por último, el 

apoyo a determinadas medidas planteadas para solucionar problemas concretos tales 

como la gestión del agua y el tráfico en las ciudades.  

 
3.A.2.1 Posicionamiento subjetivo en la escala de grado de preocupación 
personal por el medio ambiente.  
 
El primer indicador de adhesión a valores proambientales se refiere al grado en que 

los andaluces consideran que están personalmente preocupados por la situación del 

medio ambiente y procuran preservarlo con su comportamiento. Los encuestados se 

posicionaron en una escala del 0 al 10, donde 0 significa nada preocupado por el 

medio ambiente y 10 muy preocupado. El Gráfico nº13 muestra la distribución de los 

resultados porcentuales agrupados en tres categorías. Según esta agrupación se 

considera que el 58% de los encuestados se declara bastante preocupado por el 

medio ambiente (se posiciona entre el 7 y el 10 en la escala de preocupación 

ambiental). 

 
GRÁFICO 13  Posicionamiento subjetivo en la escala de grado de preocupación 

personal por el medio ambiente 
Datos 2005  
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005  



Ecobarómetro de Andalucía (EBA-2005)   

26  

El grado de preocupación manifestado por el medio ambiente varía según la edad de 

los encuestados, su nivel educativo, el tamaño de la población en la que residen y su 

ideología política. El nivel más alto de preocupación ambiental se observa entre los 

titulados superiores (80% se declara bastante preocupado) y desciende entre los 

encuestados con menor nivel formativo (hasta el 47% de los encuestados sin estudios 

formales). La preocupación ambiental también es mayor entre los adultos jóvenes 

(65%), los residentes en grandes ciudades (64%) y por último, entre quienes se 

consideran de izquierdas (67% frente al 62% que se declara de derechas). 

 

3.A.2.2 Grado de preocupación de los andaluces por el medio ambiente 
 
El segundo indicador de adhesión a valores proambientales analiza el grado en que 

los encuestados piensan que los andaluces están preocupados por el medio ambiente. 

Según los resultados reflejados en el Gráfico nº14, los andaluces piensan que no 

existe en la Comunidad Autónoma un nivel alto de preocupación por los temas 

relacionados con el medio ambiente. Sólo el 17% de los encuestados considera que 

los andaluces se preocupan mucho o bastante, mientras que casi la mitad (48% de los 

encuestados) opina que se preocupan poco o nada por el medio ambiente. No 

obstante, en relación a 2004, las valoraciones negativas han perdido algo de apoyo y 

ha aumentando levemente el porcentaje de quienes piensan que los andaluces se 

preocupan algo por el medio ambiente. 

 

En comparación con los resultados analizados en el apartado anterior, la opinión de 

los encuestados es más favorable cuando juzgan su propia preocupación que cuando 

lo hacen en relación a la preocupación de los demás por el medio ambiente. Ambos 

indicadores están relacionados de forma positiva. En concreto, el 20% de quienes se 

consideran personalmente más preocupados por el medio ambiente, también opina 

que los andaluces se preocupan mucho o bastante, mientras que esta opinión la 

comparte sólo el 11% de quienes se consideran moderadamente preocupados y el 

13% de los menos preocupados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecobarómetro de Andalucía (EBA-2005)   

27  

GRÁFICO 14  Grado en que los encuestados piensan que los andaluces están 
preocupados por el medio ambiente 

Datos 2005 y 2004 
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La imagen predominante sobre la escasa preocupación de los andaluces por temas 

ambientales se acentúa entre los hombres, el 51% piensa que los andaluces se 

preocupan poco o nada, mientras que esta opinión la comparte el 46% de las mujeres. 

En las grandes ciudades también es más frecuente considerar que los andaluces no 

se preocupan por temas ambientales, así opina el 53% de sus residentes frente al 

45% de los encuestados en el resto de poblaciones de menor tamaño.  

 
A.2.3 Grado de acuerdo con diversas aproximaciones a la problemática 
ambiental  
 

La adhesión a los valores proambientales de carácter más general queda reflejada en 

el grado de acuerdo de los ciudadanos con una serie de discursos relativos a distintas 

visiones de la problemática ambiental, su gravedad y su forma de solucionarla. El 

Gráfico nº15 muestra el grado de acuerdo de los encuestados con una serie de 

afirmaciones sobre distintos temas ambientales. El porcentaje de no respuesta (NS) es 

del 2% en el caso de valorar los experimentos médicos con animales, del 13% y del 

12% en los discursos sobre los límites del planeta y la confianza en la ciencia para 

resolver los problemas ambientales, y del 8% y del 4% en las afirmaciones relativas a 

la gravedad de la problemática ambiental. La no respuesta es algo mayor entre las 
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005 y EBA 2004. 
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mujeres y aumenta con la edad de los encuestados. Por el contrario, disminuye muy 

pronunciadamente entre los encuestados con mayor nivel educativo.  

 
GRÁFICO 15  Grado de acuerdo con distintas afirmaciones sobre problemáticas 

ambientales 
Datos 2005  
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En líneas generales, las expresiones de acuerdo y de desacuerdo con las distintas 

afirmaciones propuestas indican un nivel moderadamente alto de adhesión a los 

valores proambientales que tiende a consolidarse en comparación con los datos 

recogidos el año anterior. Esta adhesión suele ser mayor entre los jóvenes y aumenta 

también con el nivel de estudios de los encuestados. 

 
La afirmación de que “la Tierra no puede seguir soportando el crecimiento de la 

población al ritmo actual” hace referencia a la noción de los límites, idea central en el 

pensamiento ecologista. El 60% de los encuestados muestra acuerdo con este 

planteamiento (4 puntos porcentuales más que en 2004) y el 27% desacuerdo. 

 

Frente al discurso ecologista, un argumento bastante extendido ve en la ciencia la 

solución a los problemas ambientales. Los encuestados que rechazan la idea de que 

la ciencia solucionará los problemas ambientales, suman el 43% (2 puntos 

porcentuales más que en 2004) frente al 39% que muestra confianza en la ciencia. Los 

hombres en mayor proporción que las mujeres (el 46% y el 39% respectivamente) 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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consideran que la ciencia no solucionará los problemas del medio ambiente. Esta 

opinión también está más extendida entre los jóvenes (47%) y pierde peso al aumentar 

la edad de los encuestados (hasta el 36% entre los mayores de 60 años). Sin 

embargo, la confianza en la ciencia es mayoritaria en el caso de servir a la salud del 

ser humano, aunque ello suponga contravenir posicionamientos éticos como los que 

se oponen a la experimentación con animales. De hecho, el 70% de los encuestados 

está a favor de que se experimente con animales por este motivo. 

 

Otra línea argumental del discurso contrario los posicionamientos ecologistas subraya 

la falta de pruebas sobre las amenazas ambientales y la exageración de los riesgos 

del modelo de desarrollo vigente (frente al énfasis en el principio de precaución 

ecologista). En este sentido, el 59% de los encuestados (4 puntos porcentuales más 

que en 2004), rechaza la idea de que muchas afirmaciones sobre amenazas medio 

ambientales son exageradas y el 62% (2 puntos porcentuales más que en 2004) 

también se opone a la afirmación según la cual nos preocupamos demasiado por el 

medio ambiente y no por la situación laboral actual. En relación a ambos discursos, las 

posiciones ambientalistas son menos frecuentes al aumentar la edad de los 

encuestados y, por el contrario, adquieren importancia con el aumento del nivel 

educativo y con el grado en que se consideran preocupados por el medio ambiente. 

 
3.A.2.4 Preferencias por distintas medidas para mejorar la gestión del agua 
 

La opción por distintas medidas para solucionar un problema ambiental, en este caso, 

las relacionadas con la gestión del agua, nos permite profundizar en la cuestión de la 

centralidad de los valores proambientales en los esquemas de pensamiento de los 

ciudadanos. Los porcentajes del Gráfico nº16 presentan la frecuencia con que los 

encuestados eligieron cada una de las medidas propuestas como las más indicadas 

para mejorar la gestión del agua en Andalucía. La mayoría de los encuestados han 

contestado a esta cuestión, el 96% de los encuestados eligió una medida, y el 92% 

eligió dos (14 puntos porcentuales más en relación con los datos de 2004), lo que 

puede estar relacionado con el alto interés que ha cobrado el tema del agua en los 

últimos meses. 
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GRÁFICO 16 Preferencias por distintas medidas para mejorar la gestión del agua en 
Andalucía 

Datos 2005 y 2004 
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La medida que los andaluces eligen con mayor frecuencia para mejorar la gestión de 

agua en Andalucía es la construcción de pantanos, el 47% de los encuestados 

menciona esta opción, destacando que el 38% la señala como primera medida. Le 

sigue en orden de importancia, el ahorro de agua en los hogares con un apoyo del 

34% de los encuestados (7 puntos porcentuales más que en 2004). Este aumento 

porcentual refleja una mayor concienciación de los andaluces ante el problema de la 

sequía y una implicación personal para mitigar sus efectos mediante el cambio de 

prácticas domésticas. Por el contrario, las medidas con menos aceptación entre los 

andaluces son disminuir el agua destinada a los regadíos (7%) y aumentar el precio 

del agua (2%). 

 

Tal y como se constató con los datos de 2004, las medidas orientadas a aumentar la 

oferta de agua tienen en conjunto un amplio respaldo entre los andaluces: construir 

más pantanos, trasvasar agua de otras regiones y hacer más pozos. En comparación 

con el año anterior, el porcentaje de encuestados que eligen cualquiera de estas tres 

medidas ha aumentado, especialmente los que prefieren hacer más pozos (8 puntos 

porcentuales). También se puede apreciar un aumento similar en la elección de 

Variación 
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Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos opciones.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido 
excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005, EBA 2004. 
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medidas que responden más a criterios proambientales y que están orientadas a 

gestionar la demanda de agua: ahorrar agua en los hogares, limitar la construcción de 

urbanizaciones en zonas de escasez y disminuir el agua destinada a regadíos. No 

obstante, las medidas (tradicionales) de política del agua dirigidas a aumentar la oferta 

del recurso siguen contando en conjunto con más apoyo social que las basadas en 

gestionar su demanda. Por último, aprovechar el agua del mar, mejorar los regadíos 

para que consuman menos y aumentar el precio del agua, pueden ser consideradas 

medidas de gestión basadas en criterios de eficiencia económica. El porcentaje de 

partidarios de adoptar estas medidas es algo menor en relación al año anterior y el 

descenso es más acusado entre los encuestados que eligen mejorar los regadíos para 

que consuman menos (5 puntos porcentuales menos que en 2004).  

 
Entre los encuestados que eligen medidas dirigidas a aumentar la oferta de agua, 

destacan las personas de mayor edad, especialmente en la elección de construcción 

de más pantanos, que pese a ser la opción mencionada con mayor frecuencia por 

todos los grupos, el porcentaje de apoyos varía entre el 37% de los más jóvenes y el 

60% de los mayores de 60 años. Al aumentar el nivel educativo se reduce el 

porcentaje de encuestados que respalda este tipo de medidas: en el caso de elegir 

construir más pantanos del 56% de los encuestados sin estudios al 39% entre los 

titulados superiores y en el caso de la construcción de pozos del 27% al 7% 

respectivamente. La construcción de pantanos también es señalada en mayor 

proporción (58%) por quienes se consideran poco preocupados por el medio ambiente 

frente al 43% de quienes se considera bastante preocupados.  

 
Al contrario de lo estudiado para las medidas tradicionales de política de agua, las 

medidas orientadas a la gestión de la demanda, son elegidas con mayor frecuencia 

por los jóvenes y los encuestados con mayor nivel educativo. Por ejemplo, el 23% de 

los jóvenes respalda limitar la construcción de urbanizaciones frente al 12% de los 

mayores de 60 años. Igualmente, esta medida es elegida por el 23% de los graduados 

superiores frente al 12% de los encuestados que no tiene estudios formales. También 

es más frecuente entre los encuestados con mayor nivel educativo apoyar el ahorro de 

agua en los hogares (43%).  

 
Los encuestados que guían la elección de políticas para mejorar la gestión del agua 

mediante criterios de eficiencia económica, son en mayor proporción jóvenes, tienen 

un alto nivel educativo y se consideran preocupados por las cuestiones ambientales. 

En concreto, el 29% de los encuestados menores de 30 años menciona aprovechar el 

agua del mar frente al 17% del grupo de mayor edad. Asimismo, el 21% de los jóvenes 
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y el 14% de los mayores de 60 años es partidario de mejorar los regadíos para que 

consuman menos. En cuanto al nivel de estudios, la opción relativa a la desalación es 

apoyada por el 18% de los encuestados sin estudios formales y el 26% de los titulados 

superiores, repitiéndose esta distribución porcentual en la elección de la mejora de 

regadíos. Atendiendo al grado de preocupación ambiental, la mejora de regadíos es 

elegida por el 21% de los encuestados que se declaran muy preocupados frente al 

15% de quienes se consideran poco preocupados. 

 

Finalmente, la ideología de los encuestados se asocia a diferencias notables en la 

elección de medidas políticas para mejorar la gestión del agua. Las tres medidas más 

mencionadas por los encuestados que se consideran de derechas coinciden con las 

orientadas a aumentar la oferta del recurso: el 56% elige construir más pantanos, el 

30% trasvasar agua de otras regiones y otro 30% hacer más pozos, mientras que 

estos porcentajes entre los encuestados que se consideran de izquierdas son del 44%, 

13% y 17% respectivamente. Entre quienes se consideran de izquierdas, la 

construcción de pantanos también es la medida más apoyada y le sigue en orden de 

importancia el ahorro de agua en los hogares (40% frente al 24% de los encuestados 

de derechas). Por último, el apoyo a la desalación es mayor entre los que se 

consideran de izquierdas (24% frente al 13% de quienes se consideran de derechas). 

 
A.2.5 Preferencias por distintas medidas para mejorar los problemas asociados 
al tráfico en las ciudades 
 

En este apartado se vuelve a plantear un problema concreto, como es el del tráfico en 

las ciudades, para conocer el calado de la adhesión de los andaluces a los valores 

proambientales a partir de las soluciones seleccionadas por los encuestados. El 

cuestionario ofrece un listado en el que se incluyen medidas orientadas a aumentar la 

capacidad de circulación de vehículos en las ciudades (construir más aparcamientos o 

mejorar las infraestructuras de acceso y salida de las ciudades); medidas restrictivas 

cuya finalidad es limitar la circulación de vehículos (establecer más zonas peatonales y 

limitar el uso del vehículo privado en el centro de las ciudades); medidas dirigidas a 

mejorar la eficacia de la circulación de vehículos (perseguir mejor las infracciones y 

mejorar la ordenación del tráfico) y por último, medidas que fomentan la utilización de 

transportes alternativos al uso del vehículo privado (mejorar los servicios de transporte 

colectivo y construir carriles bici). Los porcentajes del Gráfico nº17 muestran la 

frecuencia con la que los encuestados eligen cada una de las medidas propuestas. El 

94% de los encuestados señaló una medida y el 90% señaló dos.  
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Para la mayoría de los encuestados (53%), la medida más adecuada para solucionar 

el problema del tráfico consiste en mejorar los servicios de transporte público. Le sigue 

en orden de importancia una medida restrictiva, la limitación del uso del vehículo 

privado en el centro de la ciudad (señalada por el 31% de los encuestados). Por el 

contrario, la tercera medida citada con mayor frecuencia por los encuestados está 

orientada a aumentar la capacidad de circulación de vehículos en las ciudades, la 

construcción de aparcamientos (mencionada por el 29% de los encuestados). La 

mejora de las infraestructuras de acceso y salida a las ciudades, de la ordenación del 

tráfico y la construcción de carriles bici son las propuestas menos respaldadas por los 

andaluces. 

 
GRÁFICO 17 Preferencias por distintas medidas para mejorar el problema del tráfico en 

las ciudades 
Datos 2005  
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Las variaciones observadas cuando se considera la edad de los encuestados indican 

que los jóvenes y adultos jóvenes apoyan en mayor proporción que el resto de los 

ciudadanos la medida relativa a mejorar las infraestructuras de acceso y salidas de las 

ciudades (21% en ambos grupos de edad). Además, en el caso de los adultos jóvenes, 

también mencionan con mayor frecuencia la construcción de más aparcamientos 

(36%) que se trata de la segunda medida propuesta para facilitar la circulación de 

vehículos en las ciudades. En cambio, entre los encuestados de menor edad (jóvenes 

y adultos jóvenes) se apoya menos (19% y 15% respectivamente) el establecimiento 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos opciones.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido 
excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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de más zonas peatonales, que se puede considerar como una medida restrictiva de la 

circulación de vehículos.  

 

Según el nivel de estudios, las principales diferencias en las respuestas vienen dadas 

por el mayor apoyo de los titulados superiores a las medidas que favorecen el 

transporte urbano alternativo al vehículo privado: mejorar los servicios de transporte 

colectivo (73%) y construir más carriles bici (19%). Por el contrario, este grupo de 

encuestados con un alto nivel educativo, elige en menor medida las propuestas 

orientadas a mejorar la eficacia de la circulación: perseguir mejor las infracciones 

(16%) y mejorar la ordenación del tráfico (9%). 

 

La ideología de los encuestados también se relaciona con variaciones en la elección 

de las medidas propuestas. Los encuestados de izquierdas eligen con mayor 

frecuencia mejorar los servicios de transporte público (57% frente al 45% de quienes 

se consideran de derechas). En cambio, los encuestados de derechas apoyan en 

mayor medida la construcción de aparcamientos (37% frente al 29% de los que 

encuestados de izquierdas). 

 

Es bastante probable que los residentes en ciudades grandes (de más de 100.000 

habitantes) estén más expuestos que el resto de los andaluces a sufrir los problemas 

generados por el tráfico. Sin embargo, sus preferencias por las distintas medidas para 

mejorar la gestión del tráfico no difieren de las del resto de encuestados. Cabe 

destacar un menor apoyo a la mejora de las infraestructuras de acceso y salida a las 

ciudades (14%) y un ligero aumento de los partidarios de que se construyan carriles 

bici (9%).  

 

Para terminar, es importante detenerse en la opinión de los conductores que utilizan 

su vehículo de forma frecuente (todos o casi todos los días) puesto que son actores 

esenciales en cualquier medida orientada a la gestión del tráfico de las ciudades. En 

comparación con el resto de encuestados, eligen con mayor frecuencia la construcción 

de más aparcamientos (36%) y la mejora de los accesos y salidas a las ciudades 

(24%), mientras que son menos partidarios de limitar el uso del vehículo en el centro 

de las ciudades (25%) y de establecer más zonas peatonales (15%). 
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3.B. DIMENSIÓN COGNITIVA 
 
La dimensión cognitiva de la conciencia ambiental se refiere al grado de información y 

conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En concreto, el 

Ecobarómetro aborda el examen de dos facetas de esta dimensión. En primer lugar, 

se atiende al grado de información general sobre la problemática ambiental que 

incluye el interés por obtener información de temas ambientales concretos. En 

segundo lugar, se indaga en el nivel de conocimiento específico de las problemáticas 

ambientales, sus causas y efectos. En esta faceta se incluye el conocimiento de los 

andaluces del organismo público competente en materia ambiental en Andalucía.  

 

En general, los resultados obtenidos muestran que los niveles relativamente altos de 

preocupación por el medio ambiente y de adhesión a valores proambientales no se 

corresponden con niveles altos de información ambiental. En consonancia con esta 

falta de información, los andaluces muestran un nivel bajo de conocimiento específico 

sobre cuestiones ambientales. 

 
3.B.1 GRADO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 
En este apartado se recogen dos indicadores relativos a la información ambiental: el 

grado en el que los andaluces se consideran informados sobre asuntos relacionados 

con el medio ambiente, y los temas ambientales sobre los que les gustaría obtener 

más información. El examen de ambos indicadores permite indagar en los temas 

ambientales sobre los que los andaluces que se declaran a sí mismos poco 

informados, demandan más información. 

 
3.B.1.1 Grado en que se considera informado sobre asuntos relacionados con 
el medio ambiente 
 
En general, los andaluces declaran estar poco informados sobre los temas 

relacionados con el medio ambiente. El Gráfico nº18 muestra que sólo uno de cada 

cinco encuestados (21%) se considera bastante o muy informado frente al 49% que 

reconoce estar poco o muy poco informado. El porcentaje de quienes se consideran 

muy poco informados ha descendido en 8 puntos porcentuales en comparación con 

los resultados obtenidos en 2004, pero sólo ha aumentado 2 puntos el porcentaje de 

encuestados que se consideran bastante o muy informados. No obstante, los datos 

recogidos en las distintas oleadas de EBA muestran que el grado de información 

ambiental de los andaluces es bastante constante desde 2001.  
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GRÁFICO 18  Grado en que se considera informado sobre asuntos relacionados con el 
medio ambiente. Variaciones en puntos porcentuales respecto a 2004 
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El grado en que los andaluces se consideran informados sobre cuestiones 
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tamaño de la población en la que residen y el grado de preocupación personal que 

declaran tener por el medio ambiente. Las personas mayores se declaran menos 

informadas que el resto de los ciudadanos (el 60% de los mayores de 60 años se 

considera poco o muy poco informado). La percepción del nivel de información 

personal que poseen los andaluces se hace más positiva según aumenta su nivel de 

formación: sólo el 10% de los encuestados sin estudios formales declara estar 

bastante o muy informado frente al 48% de los graduados superiores. Lo mismo ocurre 

al aumentar el tamaño de la población de los encuestados: en los municipios 

pequeños sólo se consideran bastante o muy informados el 14% de sus residentes 

frente al 28% de los encuestados en grandes ciudades. Por último, el porcentaje de los 

que se consideran bastante o muy informados aumenta del 8% entre los encuestados 
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005 y EBA 2004. 
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3.B.1.2 Temas ambientales sobre los que se desearía obtener más información  
 

En este apartado se ofrece un indicador del interés de los andaluces por determinadas 

temáticas ambientales. El indicador se ha elaborado a partir de la selección por parte 

de los encuestados de un máximo de tres temas, contenidos en un listado cerrado, 

sobre los que les gustaría obtener más información. Los porcentajes del Gráfico nº19 

muestran la frecuencia con la que los encuestados eligieron cada uno de los temas 

propuestos. 

 

Las dos cuestiones ambientales sobre las que los andaluces desean obtener más 

información son las que suponen una amenaza más inmediata y directa para su salud: 

la contaminación del agua (48%) y el impacto ambiental o en la salud de los productos 

que consumimos (39%). A continuación los temas que suscitan mayor interés entre los 

andaluces tienen implicaciones más globales y, como se indicó en el apartado A.1.2, 

son señalados por un alto porcentaje de encuestados como los principales problemas 

que tiene el medio ambiente a nivel mundial: el cambio climático (36%), el agotamiento 

de los recursos naturales (28%) y la desaparición de las especies (27%). En cambio, 

los temas sobre los que los andaluces demandan menos información son aquellos que 

generan mayor preocupación en el ámbito local: el problema de los residuos (17%) y la 

contaminación acústica (10%). 

GRÁFICO 19 Temas ambientales sobre los que se desearía obtener más información 
Datos 2005  
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Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de tres temas.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.  
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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En general, el interés por los distintos temas ambientales propuestos es mayor entre 

los encuestados más jóvenes, entre los que tiene un mayor nivel formativo y entre 

quienes se consideran más preocupados por el medio ambiente. De manera más 

precisa, la edad de los encuestados se asocia a mayores diferencias en el grado de 

información demandada sobre el cambio climático; el nivel formativo al interés por el 

agotamiento de los recursos y por el problema de los residuos; y el grado de 

preocupación personal por el medio ambiente, al interés por la desaparición de las 

especies. Por el contrario, el porcentaje de casos de no respuesta (NS) alcanza el 

14% entre los encuestados mayores de 60 años y entre quienes no tienen estudios 

formales. 

 

El tamaño de las poblaciones de los encuestados también se asocia con variaciones 

en las preferencias de los temas sobre los que desean informarse. En general, los 

encuestados se muestran más interesados por conocer las cuestiones que se 

relacionan de forma más directa con el hábitat en el que residen. Por ejemplo, la 

contaminación del aire es señalada con mayor frecuencia por los residentes en 

ciudades medias o grandes (31% y 24% respectivamente frente al 17% de los 

municipios pequeños), y en cambio, el impacto ambiental de la agricultura suscita más 

interés en las poblaciones pequeñas (32% frente al 16% de las grandes ciudades). 

 
3.B.2 CONOCIMIENTO ESPECÍFICO SOBRE TEMAS AMBIENTALES 
 
En este apartado se incluye los indicadores relativos al nivel de conocimiento 

especializado sobre temas ambientales (sus causas, agentes responsables, y 

consecuencias), así como, del organismo responsable de la gestión ambiental en 

Andalucía. 

 
3.B.2.1 Grado de conocimiento de diversas problemáticas ambientales 
 
El nivel de conocimiento específico de los andaluces se mide a partir de las repuestas 

a cuatro afirmaciones relativas a diversas problemáticas ambientales, ante las que los 

encuestados deben posicionarse considerando, a modo de test, su veracidad o 

falsedad. El Gráfico nº20 muestra los resultados obtenidos. Para cada afirmación se 

ha resaltado en negrita el porcentaje de encuestados que ha elegido la opción 

correcta. 

 
Como indica el escaso porcentaje de aciertos y el peso de la no respuesta (NS) en 

relación a cada una de las afirmaciones, el nivel de conocimiento de los andaluces 

sobre las consecuencias ambientales de los temas propuestos es bajo. Los 
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encuestados muestran ser algo más conocedores de las incidencias de los 

combustibles fósiles en el efecto invernadero, ya que sólo en la afirmación relativa a 

este tema el porcentaje de aciertos (18%) supera al de respuestas erróneas. No 

obstante, los encuestados no parecen tener clara cuál es la naturaleza del fenómeno 

del efecto invernadero, sólo el 4% sabe que no está provocado por un agujero en la 

atmósfera. 

 

En comparación con los resultados obtenidos en 2004, el porcentaje de aciertos ha 

disminuido (entre 2 y 5 puntos porcentuales dependiendo de la afirmación concreta) y 

ha aumentado ligeramente el porcentaje de los que no saben. Sin embargo, la 

evolución del conocimiento específico de los andaluces en toda la serie de los EBA 

muestra que oscilaciones de este tipo son habituales entre unos años y otros. 

 
GRÁFICO 20  Grado de conocimiento de diversas problemáticas ambientales 
Datos 2005 
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El conocimiento específico sobre temas ambientales está muy relacionado con el nivel 

educativo de los encuestados, con su edad y algo menos con el sexo. Las diferencias 

más importantes en el porcentaje de aciertos se observan entre quienes no tienen 

estudios completados y los graduados superiores, sobre todo en los temas 

relacionados con el efecto invernadero y la consecuencia de las exposiciones 

radioactivas. Por ejemplo, el porcentaje de quienes consideran totalmente verdadera la 

afirmación sobre las incidencias de los combustibles fósiles en el efecto invernadero 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.  
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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varía entre el 8% de los encuestados con menor nivel educativo y el 31% de los 

titulados superiores. Se advierten variaciones similares entre los encuestados menores 

de 30 años y el grupo de más edad: el porcentaje de respuestas correctas es del 28% 

entre los encuestados más jóvenes y del 8% entre los mayores de 60 años. En general 

los hombres poseen un mayor conocimiento sobre todas las cuestiones propuestas. La 

diferencia en el porcentaje de aciertos entre hombres y mujeres es mayor cuando se 

rechaza totalmente la afirmación de que el mayor consumo de agua se produce en los 

hogares: el 17% de los hombres señala la respuesta correcta frente al 9% de las 

mujeres. 
 

El porcentaje de encuestados que no se posicionan en ninguna opción de respuesta 

(los que dicen NS) es mayor entre los encuestados mayores de 60 años y entre el 

grupo con menos nivel formativo (superando el 40% de NS en relación a algunas 

afirmaciones) y también entre los residentes en poblaciones pequeñas. 

 
3.B.2.2 Conocimiento del organismo responsable del medio ambiente en 
Andalucía  
 

En las distintas oleadas del EBA, los encuestados han sido interrogados acerca del 

nombre del organismo responsable del medio ambiente en Andalucía. La respuesta 

espontánea a esta pregunta permite conocer en qué medida los andaluces conocen la 

denominación correcta del organismo de la Junta de Andalucía responsable de la 

política ambiental. El Gráfico nº21 resume la evolución de los resultados obtenidos 

desde 2001. El porcentaje de encuestados que cita la Consejería de Medio Ambiente 

es bastante constante en todos los años, si bien en el 2005 se observa el porcentaje 

de aciertos más alto de la serie (31%) . 
 
GRÁFICO 21  Conocimiento del organismo de la Junta de Andalucía responsable de la 

política ambiental 
Datos 2005, 2004, 2003, 2002 y 2001 
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.  
Fuente: IESA. EBA 2005, EBA 2004, EBA 2003, EBA 2002 y EBA 2001. 
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En el caso de los hombres, el porcentaje de aciertos es significativamente mayor, 

(38% frente al 25% de las mujeres). Por edades, los adultos jóvenes son los que más 

mencionan la Consejería de Medio Ambiente (41%) mientras que el porcentaje más 

bajo de respuestas correctas corresponde a los encuestados mayores de 60 años 

(13%). El nivel de aciertos crece gradualmente al aumentar el nivel de estudios de los 

andaluces, del 14% entre los encuestados sin estudios formales al 58% de los 

graduados superiores. El conocimiento de la Consejería es también mayor entre 

quienes se consideran bastante preocupados por el medio ambiente (37%) en 

comparación con el resto de encuestados. Por último, destaca el alto porcentaje de 

mayores de 60 años y de encuestados sin estudios formales que declaran no saber 

cuál es el organismo autonómico responsable de la política ambiental ( el 73% y 75% 

respectivamente). 

 

3.C DIMENSIÓN CONATIVA: ACTITUDES HACIA EL COMPORTAMIENTO 
PROAMBIENTAL  
 

La dimensión conativa (o disposicional) de la conciencia ambiental se refiere a la 

disposición de los ciudadanos a adoptar criterios ecológicos en su conducta y a 

aceptar actuaciones públicas en materia de protección del medio ambiente. De esta 

manera, se distinguen dos facetas de la dimensión conativa. Por un lado se indaga en 

la disposición a asumir los costes derivados de distintas medidas de política ambiental. 

Por otro lado, se analizan las actitudes hacia el comportamiento proambiental desde 

distintas perspectivas, como el sentimiento de eficacia de la acción individual, la 

percepción de la responsabilidad individual o la disposición hacia distintas conductas 

relacionadas con la protección del medio ambiente.  

 
En líneas generales, las actitudes de los andaluces valoradas en este apartado son 

moderadamente positivas, si bien, el grado de disposición de los andaluces a aceptar 

costes personales así como a realizar conductas ecológicamente responsables 

depende de la naturaleza de las medidas y conductas proambientales. 
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3.C.1 DISPOSICIÓN A ASUMIR MEDIDAS PROAMBIENTALES 
 

La primera faceta de dimensión disposicional analiza la actitud proambiental de los 

andaluces a partir del grado de aceptación de los costes personales ligados a 

determinadas actuaciones de política ambiental.  

 
3.C.1.1 Disposición a asumir costes personales para proteger el medio 

ambiente 

 
Los indicadores propuestos para examinar esta faceta recogen las opiniones (a favor o 

en contra) acerca de las siguientes medidas propuestas: multar a los ciudadanos que 

no reciclen correctamente, pagar un precio más elevado por el agua y establecer 

impuestos sobre los combustibles. En los tres casos, las variaciones están 

correlacionadas, especialmente entre los casos relativos al establecimiento de un 

impuesto en los combustibles y un precio más elevado por el agua. Los cálculos de los 

porcentajes en estos indicadores no excluyen la no respuesta (“no sabe”), ya que 

puede ser considerada otra forma encubierta de desacuerdo.  

 
La mitad de los encuestados son partidarios de que se multe a los ciudadanos que no 

reciclen correctamente (51%), mientras que sólo uno de cada cuatro se muestra a 

favor de se suba el precio de la gasolina (25%) o del agua (22%) para mejorar la 

protección del medio ambiente. La disposición de los encuestados a aceptar los costes 

asociados a las medidas propuestas ha descendido ligeramente en comparación con 

los datos obtenidos en 2004 (se observa un descenso de 4 puntos porcentuales entre 

quienes están a favor de una subida del precio del agua y de multar a los no 

recicladores).  

 

En general, entre los andaluces existe una actitud más favorable a aceptar el 

establecimiento de sanciones ante comportamientos ambientales negativos, que a 

asumir costes de carácter económico cuando éstos repercuten en determinados 

bienes de consumo como el combustible y el agua.  
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GRÁFICO 22  Disposición a aceptar diversos costes asociados a medidas hipotéticas 
de política ambiental 
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El grado de disposición a aceptar las medidas de política ambiental propuestas está 

relacionado principalmente con la edad y el nivel de estudios de los encuestados así 

como con el grado de preocupación personal manifestado por las cuestiones 

ambientales. Sólo en el supuesto de aumentar el precio del agua, el porcentaje de 

hombres que se declaran a favor de aceptar esta medida es superior al de mujeres 

(25% frente al 19% de mujeres). Al aumentar la edad de los encuestados disminuye 

gradualmente el porcentaje de partidarios de que se desarrollen las tres políticas. Por 

ejemplo, uno de cada cuatro jóvenes está a favor de que se pague un precio más 

elevado por el agua frente al 15% de los mayores de 60 años. El aumento en el nivel 

educativo y en el grado de preocupación ambiental se relaciona con una mayor 

disposición a aceptar las diversas medidas. En el caso del nivel de estudios, las 

mayores diferencias se aprecian en la aprobación de establecer un impuesto sobre 

combustibles: el 56% de los titulados superiores frente al 19% de los encuestados sin 

estudios formales. Según el grado de preocupación ambiental, las diferencias más 

pronunciadas se observan a la hora de respaldar el aumento del precio del agua: 26% 

de los encuestados más preocupados frente al 14% entre quienes declaran menor 

preocupación ambiental. Los residentes en las ciudades más grandes de Andalucía se 

muestran más a favor de que se establezca un impuesto en los combustibles (30% 

frente al 21% de los encuestados en las poblaciones más pequeñas). El porcentaje de 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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partidarios de adoptar esta medida es también algo más alto entre los encuestados de 

izquierdas (30%) que entre los de derechas (23%). 

 
3.C.2 ACTITUDES HACIA LAS CONDUCTAS PROAMBIENTALES 
 

En este apartado se analiza el grado en que los andaluces consideran que la acción 

individual contribuye a mejorar la situación ambiental y asumen cierta responsabilidad 

individual ante los problemas ambientales, o por el contrario, relegan la 

responsabilidad ambiental al ámbito de las administraciones públicas. Dentro de esta 

faceta también se incluye un indicador sobre la disposición a realizar acciones 

proambientales de distinto coste conductual y la medida en que la percepción 

individual en términos de eficacia y la responsabilidad personal actúa como factor 

activador de dichas conductas. 

 
3.C.2.1 Sentimiento de autoeficacia y responsabilidad percibida en la acción 
proambiental 
 
Los indicadores propuestos para analizar el sentimiento de autoeficacia y 

responsabilidad percibida de la acción individual se construyen a partir del grado de 

acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones expuestas en el Gráfico nº23. Así, en la 

medida en que los encuestados rechazan la afirmación ‘Es muy difícil que una persona 

como yo pueda hacer algo por el medio ambiente’ muestran un mayor grado de 

adhesión al sentimiento de autoeficacia. Por otra parte, el rechazo de las afirmaciones 

‘No tiene sentido que yo haga lo que pueda por el medio ambiente, a menos que los 

demás hagan lo mismo’ y ‘La responsabilidad para mejorar el medio ambiente es 

fundamentalmente de los gobiernos y de la Administración’ indica que los encuestados 

asumen cierta responsabilidad independientemente de lo que hagan los demás o de 

las competencias de las administraciones públicas. La correlación entre los tres 

indicadores es positiva, especialmente entre el indicador relativo a la autoeficacia y el 

de la responsabilidad individual.  

 
Los resultados obtenidos, al igual que los recogidos en 2004, muestran que el 

sentimiento de autoeficacia de los andaluces es bastante alto. La mayoría de los 

encuestados rechaza la idea que considera que la acción individual no puede mejorar 

la situación ambiental (69%) y opina que este tipo de actuaciones es una 

responsabilidad individual (56%). Sin embargo, también la mayoría de los encuestados 

(52%) está de acuerdo con la idea de que la responsabilidad de mejorar la situación 

ambiental corresponde fundamentalmente a los gobiernos. 
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GRÁFICO 23  Grado de acuerdo con afirmaciones sobre eficacia personal (autoeficacia) 
y responsabilidad percibida en la acción proambiental 
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Los sentimientos de autoeficacia y de responsabilidad individual son menos frecuentes 

al aumentar la edad de los encuestados, mientras que se encuentran más extendidos 

entre los andaluces según aumenta su nivel educativo, el grado de preocupación 

personal por el medio ambiente o el tamaño de la población donde residen. Respecto 

a la edad, las mayores diferencias se observan en relación al sentimiento de 

autoeficacia: tres de cada cuatro jóvenes consideran que su comportamiento es 

relevante para proteger el medio ambiente frente al 55% de los mayores de 60 años. 

Los encuestados que declaran estar más preocupados por el medio ambiente también 

valoran de forma más positiva la contribución de la acción individual a la protección o 

mejora del medio ambiente ( 72% frente al 50% de los encuestados que se consideran 

poco preocupados). El nivel de estudios se asocia a mayores diferencias en la 

percepción de la responsabilidad de los encuestados respecto a la problemática 

ambiental: el 78% de los titulados superiores considera la acción proambiental una 

responsabilidad personal frente al 43% de los encuestados sin estudios formales. Por 

último, el porcentaje de encuestados que atribuye principalmente a la administración 

pública la responsabilidad de mejorar el medio ambiente, es más alto entre las 

personas mayores de 60 años (59%), entre quienes no tienen estudios formales (56%) 

y entre los que se consideran de derechas (70%).  

 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no respuesta (NS-NC) han sido 
excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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3.C.2.2 Actitudes hacia la realización de diversas conductas proambientales 
 
El Gráfico nº24 refleja la disposición de los andaluces hacia una serie de conductas 

proambientales que serán analizadas más en profundidad en el apartado 3.D. 

correspondiente a la dimensión activa o conductual. No obstante, en este apartado se 

ofrece un indicador que, a modo de escala, permite conocer cómo varía la actitud 

conductual de los andaluces según la naturaleza de los comportamientos 

ecológicamente responsables. Las distintas conductas se presentan en orden 

decreciente en función de la puntuación correspondiente a la media de una escala de 

cuatro puntos, donde 1 significa que el encuestado no realiza la conducta indicada y 

no está dispuesto a hacerla; 2 significa que no la realiza, pero se muestra dispuesto a 

llevarla a cabo; 3 significa que la realiza alguna vez; y 4 que la realiza con bastante 

frecuencia.  

 

GRÁFICO 24 Disposición conductual ante diversos comportamientos proambientales 
Datos 2005 y 2004 
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Variación 
2005-2004 

+0,02 
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-0,02 
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Datos calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no respuesta (NS-NC) han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005 y EBA 2004. 
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Los andaluces muestran una actitud más favorable hacia las conductas individuales 

como el ahorro de agua o las vinculadas al reciclado de residuos domésticos, mientras 

que se muestran menos dispuestos a realizar comportamientos colectivos. La 

comparación de las puntuaciones con las obtenidas en 2004 permite hablar de 

estabilidad en la disposición conductual, que además se confirma con los datos 

obtenidos anteriores oleadas del EBA. 
 

La percepción de la acción individual como eficaz y como responsabilidad personal, 

mantiene una correlación positiva con la actitud hacia las distintas conductas 

analizadas (a excepción de la práctica de ir a pie, en bicicleta o en transporte público). 

Por lo general, el sentimiento de autoeficacia se asocia más que el sentimiento de 

responsabilidad con la disposición a realizar todas las conductas estudiadas, 

especialmente con las de carácter colectivo así como con el consumo ecológico y el 

ahorro energético. 

 
3.D DIMENSIÓN ACTIVA: COMPORTAMIENTOS PROAMBIENTALES 
 
La dimensión activa o conductual de la conciencia ambiental se refiere a la realización 

de comportamientos ecológicamente responsables, tanto individuales como colectivos. 

La faceta de la acción individual recoge comportamientos de carácter privado, como el 

consumo de productos no perjudiciales para el medio ambiente, el ahorro de recursos 

naturales escasos, la separación doméstica de residuos reciclables, etc. La faceta de 

la acción colectiva se refiere a las conductas, generalmente públicas o simbólicas, de 

expresión de apoyo a la protección ambiental (colaboración con grupos que reivindican 

la defensa del medio ambiente, donación de dinero, intervención en manifestaciones, 

protestas, etc).  

 

Los resultados indican que los comportamientos proambientales más extendidos son 

los que los andaluces realizan en el ámbito doméstico, como por ejemplo, el ahorro de 

agua en el hogar o el reciclaje de residuos domésticos. Además, los andaluces a partir 

de sus respuestas espontáneas, identifican claramente estas prácticas como 

conductas proambientales. En cambio, se ha comprobado que otro tipo de prácticas 

también muy extendidas, como el uso de transportes sostenibles para realizar los 

desplazamientos locales, no están generalmente asociadas con la protección 

ambiental. Los comportamientos proambientales que los andaluces realizan con 

menor frecuencia son los que exigen un mayor coste conductual, es decir, los 

comportamientos colectivos y algunos de los individuales como el consumo ecológico 

o el uso limitado del vehículo privado.  
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A continuación se examina la percepción de los andaluces sobre las acciones 

individuales ecológicamente responsables. El Gráfico nº25 se construye a partir de la 

respuesta espontánea a la pregunta acerca de las prácticas cotidianas con las que los 

andaluces consideran que contribuyen a proteger el medio ambiente. Los encuestados 

pudieron mencionar hasta un máximo de tres conductas. El 86% de los encuestados 

señaló al menos una práctica, el 66% indicó dos y sólo un 32% enumeró tres. Los 

porcentajes se refieren a la frecuencia con la que los encuestados mencionaron cada 

una de las prácticas. También se recoge la variación en puntos porcentuales respecto 

a los resultados obtenidos en 2004. 
 

Como puede apreciarse, la mayor parte de las prácticas citadas se refieren a 

conductas individuales. La práctica más extendida entre los andaluces, mencionada 

por tres de cada cuatro encuestados, es la separación de basura para su reciclaje, lo 

cual refleja la identificación social existente entre el reciclaje y la protección del medio 

ambiente. La mitad de los andaluces encuestados señalan el ahorro de agua en el 

hogar (16 puntos porcentuales más que en 2004) expresando nuevamente su 

concienciación por el problema de sequía que padece Andalucía en el último año. Las 

prácticas relacionadas con cambiar hábitos de consumo o ahorrar energía en el ámbito 

doméstico son mencionadas con menor frecuencia (por el 20% y el 15% de los 

encuestados respectivamente), aunque destaca el aumento del porcentaje de 

encuestados que señala el ahorro energético en comparación con los resultados 

obtenidos en 2004 (8 puntos porcentuales más). 

GRÁFICO 25 Prácticas cotidianas percibidas como comportamientos ecológicamente 
responsables 

Datos 2005 y 2004 
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Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de tres prácticas.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.  
Fuente: IESA. EBA 2005, EBA 2004. 
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3.D.1 CONDUCTA INDIVIDUAL 
 
Esta faceta del comportamiento proambiental es estudiada a partir de varios 

indicadores relativos a la extensión de las prácticas individuales ecológicamente 

responsables. En primer lugar si analiza la disposición hacia la realización de 

determinados comportamientos individuales así como la frecuencia con la que son 

realizados, contrastando los resultados con los obtenidos en ediciones anteriores del 

EBA. Por último se profundiza en el estudio de prácticas individuales de bajo coste (el 

reciclado) y en aquellas que implican cambio sustantivos en el estilo de vida (uso 

limitado del vehículo privado). 

 
3.D.1.1 Conductas individuales ecológicamente responsables 
 
El Gráfico nº26 muestra los resultados obtenidos en la pregunta sobre la realización en 

los últimos seis meses de cuatro tipos de conductas ecológicamente responsables 

tales como el ahorro de energía o de agua, el consumo ecológico y los 

desplazamientos locales sostenibles. Sobre cada comportamiento se ha interrogado 

entre los que lo realizan, acerca de su frecuencia, y entre los que no, acerca de su 

disposición a realizarlas.  

 

De los cuatro tipos de conductas propuestas, la más extendida entre los andaluces, es 

el ahorro de agua en el hogar, llevada a cabo siempre o casi siempre por tres de cada 

cuatro encuestados.  

 

Un porcentaje bastante alto de andaluces (54%) declara realizar habitualmente sus 

desplazamientos locales a pie, en bicicleta o en transporte público. Los motivos que 

señalan los encuestados para realizar este comportamiento son analizados en el 

apartado siguiente.  

 

En relación con el ahorro energético, uno de cada tres encuestados dice utilizar 

normalmente bombillas de bajo consumo, y si se incluye a los encuestados que lo 

hacen de manera esporádica, la proporción aumenta a dos de cada tres encuestados. 

En comparación con los resultados obtenidos en 2004 se ha producido un aumento de 

11 puntos porcentuales en el porcentaje de encuestados que utilizan (alguna vez  o 

siempre) bombillas de bajo consumo. Este aumento se relaciona con la mayor 

preocupación de los andaluces ante el cambio climático (analizada en el apartado 

3.A.1.2) así como, con la incidencia de las campañas de sensibilización ciudadana 
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sobre le ahorro energético en los hogares promovidas desde las administraciones 

públicas. 

 

Por último, el 29% de los encuestados declara comprar productos respetuosos con el 

medio ambiente de forma habitual, y el 39% afirma haber comprado este tipo de 

productos alguna vez en los últimos seis meses.  

 

La correlación entre las cuatro conductas examinadas es positiva, especialmente entre 

la compra ecológica y el uso de bombillas de bajo consumo. Es decir, las personas 

suelen llevar a cabo más de uno de estos comportamientos individuales. Como cabría 

esperar, la correlación también es alta entre las dos prácticas más extendidas, la 

utilización de medios de transporte sostenibles y el ahorro de agua en los hogares. Sin 

embargo, la relación entre la utilización de medios de transporte sostenible no es 

significativa con el resto de conductas analizadas. 

 

GRÁFICO 26  Conductas individuales proambientales 
Datos 2005  

4,7

5,1

27

32,1

12,2

6,4

39,3

26,2

29

19

29,5

37

53,7

74,1

4,1

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

Comprar productos respetuosos con el medio
ambiente

Utilizar bombillas de bajo consumo

Ir a pie, en bicicleta o en transporte público para
desplazarme en mi localidad

Hacer un uso ahorrador de agua en mi casa

No lo hace ni lo haría No lo hace pero lo haría
Lo hace alguna vez Lo hace (casi) siempre

 
 
 

 

Cuando se consideran las diferencias de los encuestados de acuerdo a los rasgos que 

se vienen analizando, se observa que, generalmente, la frecuencia de realización de 

las conductas proambientales es mayor al aumentar el nivel formativo, el grado de 

preocupación por cuestiones ambientales, y el tamaño del municipio en el que residen, 

así como, entre aquellos encuestados que se consideran de izquierdas. Por ejemplo, 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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el porcentaje de encuestados que utiliza habitualmente criterios ecológicos en su 

compra aumenta del 15% entre quienes no tienen estudios formales, al 45% entre los 

titulados superiores y en relación a quienes ahorran agua en el hogar, las diferencia 

entre el grupo el grupo con menor nivel formativo y los titulados superiores es de 15 

puntos porcentuales. El 36% de los encuestados que muestran mayor preocupación 

ambiental compra productos respetuosos con el medio ambiente y el 42% utiliza 

bombillas de bajo consumo. Por otro lado, los residentes en grandes ciudades se 

diferencian del resto de los encuestados por utilizar con mayor frecuencia el transporte 

sostenible (61%). En cuanto a las diferencias observadas atendiendo a la ideología 

política de los encuestados confirman que los encuestados de izquierdas realizan en 

mayor proporción que los de derechas las cuatro prácticas analizadas de forma 

habitual, con diferencias entorno a los 10 puntos porcentuales.  

 

También es posible señalar algunas variaciones más puntuales en la realización de 

cada conducta concreta según del sexo, y la edad de los encuestados. Las mujeres 

declaran, con mayor frecuencia que los hombres, utilizar habitualmente medios de 

transporte sostenibles (62% frente al 45% de los hombres) y comprar productos 

ecológicos (33% frente al 26% de los hombres). Por edades, la conducta 

ecológicamente responsable suele ser algo mayor entre los encuestados de edades 

intermedias. No obstante, los mayores de 60 años utilizan en mayor proporción que el 

resto de encuestados los medios de transporte sostenibles en sus desplazamientos 

locales (70%).  

 
>Evolución de las conductas individuales ecológicamente responsables 
 
El Gráfico nº27, referido a los resultados de los EBA de 2001 y 2005, muestra la 

evolución del porcentaje de andaluces que realizan de forma habitual (siempre o casi 

siempre) las cuatro prácticas individuales estudiadas. La realización de todos los 

comportamientos refleja una evolución positiva y además esta tendencia queda 

reforzada si se considera que en el EBA 2005 la pregunta se refiere a la realización de 

estas conductas en los últimos seis meses, mientras que en el EBA 2001 el periodo de 

referencia era de cinco años.  
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GRÁFICO 27  Evolución de la realización de las conductas individuales ecológicamente 
responsables 

Datos 2005 y 2001 
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La práctica más extendida en todo el periodo analizado es el ahorro de agua en el 

hogar. Desde los resultados obtenidos en 2003, se puede considerar un hábito que ha 

sido asumido por tres de cada cuatro andaluces. Por otra parte, los comportamientos 

relacionados con el uso de medios de transporte sostenible, así como la utilización de 

sistemas eficientes de energía, se están consolidando como prácticas habituales entre 

los andaluces de un modo gradual, con aumentos moderados en tantos porcentuales 

de un año a otro. La misma tendencia ha sido observada en relación a la introducción 

de criterios ecológicos en la compra de productos hasta el 2004. Sin embargo, en 

2005, el porcentaje de encuestados que habitualmente consumen productos 

respetuosos con el medio ambiente es 18 puntos porcentuales inferior al del año 

anterior. No obstante, ha aumentado en la misma proporción el porcentaje de quienes 

afirma haber comprado este tipo de productos alguna vez en los últimos seis meses.  

 
>Principales motivos para realizar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en 
transporte público 
 
En las distintas oleadas del Ecobarómetro, los resultados obtenidos relativos a la 

realización de desplazamientos locales en medios de transporte sostenibles 

cuestionan la percepción de los andaluces sobre la naturaleza proambiental de este 

comportamiento. Por ejemplo, destaca la baja correlación entre esta práctica y el resto 

de conductas proambientales analizadas. También se ha comprobado, que de todos 

los encuestados que afirman realizar esta práctica siempre o casi siempre y además 

Porcentajes relativos a los encuestados que realizan siempre las conductas. 
Fuente: IESA. EBA 2005 y EBA 2001. 
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son propietarios de vehículos, sólo el 14% ha dejado con frecuencia de utilizar el 

automóvil por razones ambientales. Estos resultados sugieren que, habitualmente, 

este tipo de prácticas no se suele entender como alternativas a la utilización del 

vehículo privado. Para indagar en la consideración de este comportamiento como un 

caso real de conducta proambiental se ha interrogado a los encuestados que siempre 

o casi siempre realizan los desplazamientos en su localidad a pie, en bicicleta o en 

transporte público, por los principales motivos para llevar a cabo este comportamiento.  

 

Los porcentajes presentados en el Gráfico nº28 corresponden a la frecuencia con la 

que los encuestados mencionaron cada opción, como el primer y segundo motivo, 

entre las distintas razones propuestas en un listado cerrado. 

 

Los motivos mayoritariamente señalados por los encuestados no están relacionados 

con la intención de proteger o mejorar la situación ambiental. Para la mitad de los 

encuestados que realizan los desplazamientos a pie, en bicicleta o transporte público, 

la principal motivación es el cuidado de su propia salud, mientras que otro amplio 

porcentaje de encuestados (45%) utiliza estos medios de transporte porque no 

dispone de vehículo privado. Por el contrario, sólo el 17% de los encuestados declara 

realizar este comportamiento para mejorar la calidad del medio ambiente de su ciudad. 

Destaca que sólo el 4% de quienes utilizan medios de transporte sostenibles esté 

motivado a llevar a cabo esta práctica por disponer de un buen sistema de transporte 

colectivo. 
 
GRÁFICO 28 Principales motivos para realizar los desplazamientos a pie, en bicicleta o 

en transporte publico en su localidad 
Datos 2005  
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 Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos opciones.  

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados que realizan habitualmente sus 
desplazamientos locales a pie, en bicicleta o en transporte público. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  
 



Ecobarómetro de Andalucía (EBA-2005)   

54  

Según el perfil sociodemográfico de los encuestados se observan algunas variaciones 

en la elección de los motivos analizados. Entre los hombres es más frecuente aludir a 

razones de salud para utilizar medios de transporte sostenible (56%) que entre las 

mujeres (48%). Este motivo es mencionado con mayor frecuencia al aumentar la edad 

de los encuestados y su nivel de preocupación ambiental. En concreto, el 40% de los 

jóvenes y el 54% de los mayores de 60 años elige realizar sus desplazamientos a pie, 

en bicicleta o transporte público porque les parece más saludable. El 56% de quienes 

se consideran más preocupados por el medio ambiente también elige este motivo 

frente al 35% de los que se muestran menos preocupados. 

 

Los grupos de encuestados entre los que es menos común disponer de vehículo 

privado son los que en mayor medida aluden a esta cuestión para justificar la 

utilización de transporte sostenible en sus desplazamientos: las mujeres (50%), los 

encuestados más jóvenes (53%) y los mayores de 60 años (57%). Como se verá más 

adelante, la disponibilidad de tener automóvil aumenta con el nivel de estudios de los 

encuestados. Por tanto, el porcentaje de encuestados que señala como motivo la no 

disponibilidad de vehículo también disminuye al aumentar el nivel formativo, del 59% 

entre quienes no tienen estudios formales al 22% de los titulados superiores. Sin 

embargo, el grado de preocupación por el medio ambiente no está relacionado con la 

disponibilidad de vehículo privado y, sin embargo, esta variable también se asocia a 

variaciones en las respuestas de los encuestados: entre los que se declaran menos 

preocupados por el medio ambiente es más frecuente señalar este motivo concreto 

(80%) que entre los más preocupados (39%). 

 

El análisis más interesante en este apartado es el que permite conocer el perfil de los 

encuestados que utilizan los medios de transporte sostenible para contribuir a la 

calidad del medio ambiente en su ciudad. Si bien se apuntaba en el apartado anterior 

que los encuestados mayores de 60 años realizan esta práctica proambiental en 

mayor proporción que el resto de andaluces, sólo el 8% afirma llevarla a cabo por 

razones proambientales. Por otra parte, entre los residentes en grandes ciudades es 

más frecuente que entre el resto de encuestados utilizar medios de transporte 

sostenibles (61%), en cambio, el porcentaje más alto de encuestados que aluden a 

motivos proambientales para llevar a cabo esta práctica (27%), residen en poblaciones 

intermedias (entre 20.000 y 100.000 habitantes). Entre los encuestados con mayor 

nivel educativo o con mayor grado de preocupación por el medio ambiente, es más 

frecuente utilizar este tipo de transporte por mejorar la calidad ambiental de las 

ciudades. Sólo el 7% de los encuestados sin estudios formales y el 2% de los que se 
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consideran menos preocupados por el medio ambiente, aluden a este motivo, frente al 

36% de los titulados superiores y al 23% de los encuestados más preocupados. 

 
3.D.1.2 Reciclaje de residuos domésticos 
 
El Gráfico nº29 presenta los resultados obtenidos en la pregunta sobre 

comportamientos relativos a la separación de basuras (reciclaje de vidrio, papel y 

plástico) en los últimos seis meses, interrogando además, entre los que reciclan, 

acerca de la frecuencia, y entre los que no lo hacen, acerca de su disposición a no 

realizar este tipo de comportamientos.  

 

Las prácticas más extendidas son el reciclado de vidrio y papel, el 61% de los 

encuestados declara realizar estas conductas de forma habitual (6 puntos 

porcentuales más que en 2004 en ambos casos). También ha aumentado respecto al 

año anterior (8 puntos porcentuales) el porcentaje de los encuestados que recicla 

habitualmente plásticos (59%). De este modo, casi desaparecen las diferencias en la 

frecuencia de realización de prácticas de reciclaje en función del tipo de residuo por el 

que se pregunte.  

 

El escaso número de encuestados que no reciclan y no están dispuestos a hacerlo, 

(menos del 3%) refleja la percepción social casi unánime del reciclaje como una 

actividad habitual (positiva), cuyo coste conductual está socialmente asumido. 

 

GRÁFICO 29 Reciclaje de residuos doméstico 
Datos 2005  
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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>Índice de extensión de conductas de reciclado 
 

El Gráfico nº30 muestra la distribución de encuestados según la extensión de su 

práctica de reciclaje considerando sólo a las personas que afirman reciclar cada uno 

de los residuos domésticos de manera habitual (siempre o casi siempre). 

 

Como puede observarse, uno de cada tres encuestados (34%) no recicla 

habitualmente ninguno de los residuos domésticos considerados. En cambio, el 55% 

de los encuestados separa los tres tipos de basuras para su reciclaje, mientras que 

sólo el 5% recicla dos residuos y otro 5% recicla uno. Estos resultados, junto a la alta 

correlación de los tres indicadores relativos al reciclaje de cada uno de los productos 

analizados, indica que una vez que las personas adoptan el hábito de reciclar algún 

residuo, aumenta la probabilidad de que extienda su conducta a otros residuos. 

 

Como ya se podía deducir del análisis realizado anteriormente de cada residuo por 

separado, ha aumentado el porcentaje de recicladores integrales, es decir, que 

separan los tres productos para su reciclaje, en comparación con los resultados 

obtenidos en 2004 (9 puntos porcentuales). Por otro lado, el descenso en el porcentaje 

de recicladores de un producto o de dos, así como el no recicladores, se ha producido 

en la misma proporción (3 puntos porcentuales en cada caso). 

 
GRÁFICO 30 Índice de extensión de conductas de reciclado 
Datos 2005  
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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>¿Cuál es el perfil del reciclador? 
 
El índice de extensión de las conductas de reciclado permite trazar algunos rasgos 

generales que diferencian a los andaluces que reciclan del resto de la población. Se 

aprecia una tendencia mayor entre las mujeres a reciclar los tres productos 

considerados (58%) así como entre los encuestados adultos (58%). Todos los 

encuestados, con independencia de su nivel formativo, se declaran en mayor 

proporción recicladores integrales que los encuestados sin estudios formales (44%), 

aunque las diferencias son más acusadas en comparación con los titulados superiores 

(73%). Entre los encuestados que se consideran muy preocupados por el medio 

ambiente es más frecuente extender la práctica del reciclaje a los tres residuos 

considerados (61%). Por último, en las poblaciones con menos de 5.000 habitantes 

hay menos recicladores integrales que en el resto (35%), mientras que en las grandes 

ciudades aumenta el porcentaje de encuestados que reciclan los tres productos (65%). 

 
3.D.1.3 Utilización del automóvil privado 
 

En este apartado se analiza las características de la utilización del vehículo privado 

entre los andaluces (disponibilidad, frecuencia de uso, perfil de los conductores 

habituales y tipos de desplazamientos más frecuentes) con el objetivo de profundizar 

en el estudio de la limitación de su uso por razones ambientales.  

 
>Frecuencia de utilización del automóvil privado 
 

El 55% de los encuestados afirma disponer personalmente de un automóvil privado. 

Este porcentaje es mayor entre los hombres (67%) y entre los adultos jóvenes (77%). 

La disponibilidad del automóvil privado también aumenta con el nivel de estudios de 

los encuestados, alcanzando el 80% entre los que tienen estudios superiores. 

 

El Gráfico nº31 muestra la distribución de encuestados que disponen de automóvil 

privado según la frecuencia con la que lo utilizan. Los resultados indican que el 87% 

de los usuarios de automóvil privado son conductores frecuentes, es decir, la suma del 

68% de encuestados que utiliza el vehículo todos o casi todos los días y el 19% que lo 

hace varias veces por semana. Como cabría esperar, los porcentajes de encuestados 

que disponen de vehículo privado y lo utilizan varias veces al mes, casi nunca o nunca 

es bastante bajo.  

 
 
 
 



Ecobarómetro de Andalucía (EBA-2005)   

58  

 
GRÁFICO 31  Frecuencia de utilización del automóvil privado 
Datos 2005  

67,7

19,5

8,9

2,21,6

Nunca

Casi nunca

Varias veces al mes

Varias veces por
semana
Todos o casi todos
los días

 
 
 
Según el perfil sociodemográfico de los encuestados es posible distinguir variaciones 

en la frecuencia de uso del automóvil privado. El porcentaje de hombres que utilizan el 

vehículo privado todos o casi todos los días es mayor al de mujeres (75% frente al 

57%). Los jóvenes y los adultos jóvenes utilizan el vehículo diariamente en mayor 

proporción que el resto de los ciudadanos (75% y 76% respectivamente) mientras que 

los encuestados sin estudios lo hacen en menor proporción (16%). El uso diario del 

automóvil es menos frecuente al aumentar el tamaño de las poblaciones: del 74% de 

los usuarios de las pequeñas poblaciones desciende al 60% entre los residentes en 

las grandes ciudades andaluzas.  

 

Por último, no se observa ninguna asociación entre la frecuencia de uso del vehículo 

privado y el grado de preocupación personal por el medio ambiente declarado por los 

propios encuestados. 

 
>Tipos de desplazamientos realizados con el automóvil privado 
 

A los encuestados que disponen de vehículo privado y lo utilizan, con independencia 

de la frecuencia de su uso, se les ha interrogado acerca de los principales tipos de 

desplazamientos que realizan con su automóvil. Los encuestados pudieron mencionar 

dos tipos de desplazamientos entre los propuestos en un listado cerrado. El Gráfico 

nº32 muestra el porcentaje de encuestados que citaron cada uno de los tipos de 

desplazamientos. 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados que disponen de vehículo propio.  
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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Como puede observarse, la mayoría de usuarios de vehículos privados utilizan este 

medio de transporte en sus desplazamientos cotidianos, el 68% de los encuestados lo 

utiliza para ir a trabajar (o estudiar). Un amplio porcentaje (56%) utiliza el vehículo 

privado para desplazarse por motivos de ocio, mientras que uno de cada tres señala 

que lo usa para ir a comprar. 

 
GRÁFICO 32 Principales tipos de desplazamientos para los que se utiliza el automóvil 

privado 
Datos 2005  
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Este indicador permite indagar en los tipos de desplazamientos en función de la 

frecuencia de uso del automóvil privado. El principal motivo para utilizar el vehículo 

privado a diario es ir al trabajo (86%), le sigue en orden de importancia los motivos 

relacionados con el ocio (52%). En cambio, entre quienes lo utilizan varias veces a la 

semana, el principal motivo está relacionado con los desplazamientos por ocio (67%) 

seguido por el de hacer la compra (50%) y sólo uno de cada tres lo utiliza por motivos 

laborales. Estos son también los motivos aludidos en mayor medida por quienes 

utilizan el vehículo privado sólo varias veces al mes: el 73% lo hace por motivos de 

ocio, el 49% para hacer la compra y sólo uno de cada cinco lo utiliza para ir a trabajar.  

 
El tipo de desplazamiento que se realiza con el vehículo privado varía dependiendo 

fundamentalmente del sexo y la edad de sus usuarios. Las diferencias en el tipo de 

desplazamientos que realizan con mayor frecuencia hombres y mujeres reflejan la 

distribución de roles domésticos entre ambos sexos. Por orden de importancia, los 

motivos por los que los hombres utilizan el vehículo privado son: ir a trabajar (78%), 

ocio (64%) e ir a comprar (28%). En cambio, para las mujeres los desplazamientos 

que realizan con mayor frecuencia son: laborales (54%), ir a comprar (51%) y ocio 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos opciones.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados que disponen de vehículo privado y lo utilizan 
para sus desplazamientos, con independencia de la frecuencia de su uso. Los casos de no-respuesta 
(NS/NC) han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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(46%). Por edades, el porcentaje de encuestados que utilizan el vehículo privado para 

ir a trabajar o estudiar disminuye del 81% de los menores de 30 años, al 65% de los 

encuestados entre 45 y 59 años. En cambio, al aumentar la edad también aumenta 

gradualmente el porcentaje de los que utilizan el vehículo privado para ir a comprar o 

atender a sus familiares.  

 

Por último, en las grandes ciudades, se utiliza el vehículo privado en menor medida 

que en el resto de poblaciones para ir a trabajar (61%) y, en cambio, el porcentaje de 

usuarios que lo utilizan por motivos de ocio es mayor que en el resto de poblaciones 

(63%). 

 
>Uso limitado del vehículo privado por razones ambientales 
 
En este apartado se analiza las respuestas de los usuarios frecuentes del vehículo 

privado (lo utilizan varias veces a la semana o más), a la pregunta acerca de su 

disposición a dejar de usarlo por motivos ambientales.  

 

Como se aprecia en el Gráfico nº33, la mayoría de los usuarios frecuentes (59%) no 

ha dejado de utilizar el vehículo privado por motivos ambientales pero se muestra 

dispuesto a hacerlo. El 21% ha reducido el uso del vehículo por este motivo al menos 

alguna vez (6 puntos porcentuales más respecto a 2004) frente al 20% que no lo ha 

hecho ni está dispuesto a llevarlo a cabo (7puntos porcentuales menos que en 2004). 

 
GRÁFICO 33  Uso limitado del automóvil privado por razones ambientales entre 

usuarios frecuentes 
Datos 2005 
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados que disponen de vehículo privado y son 
usuarios frecuentes (lo utilizan al menos varias veces por semana). Los casos de no-respuesta 
(NS/NC) han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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La actitud de los usuarios frecuentes ante este comportamiento proambiental no se 

encuentra asociada ni a la edad ni al nivel educativo de los encuestados. En cambio, 

los hombres declaran no estar dispuestos a reducir el uso del vehículo en una 

proporción superior a las mujeres (25% frente al 14% de las mujeres). El porcentaje de 

encuestados que no realizan esta práctica pero están dispuestos a llevarla a cabo 

aumenta con grado de preocupación de los encuestados hasta 64% entre quienes se 

consideran más preocupados. Según el tamaño de las poblaciones, la actitud más 

favorable hacia esta conducta se observa en las poblaciones medias (ente 20.000 y 

100.000 habitantes) en las que el 65% los encuestados declara que estaría dispuesto 

a dejar de utilizar el vehículo privado y el 25% ha realizado esta práctica en alguna 

ocasión por motivos ambientales.  

 

Por último señalar que el tipo de desplazamiento para el que se utiliza el vehículo 

privado no está asociado con la disposición de los usuarios frecuentes a dejar de 

utilizarlo.  

 
 
3.D.2 CONDUCTA COLECTIVA 
 

En esta faceta del comportamiento proambiental se analiza la participación de los 

andaluces en acciones colectivas a favor del medio ambiente, ya estén orientadas a la 

esfera política (para demandar medidas a favor del medio ambiente tales como 

participar en acciones protesta), o estén enfocadas directamente a la solución del 

problema (tales como realizar donativos o participar como voluntario en alguna 

actuación para conservar el medio ambiente). En este apartado se incluyen varios 

indicadores que permiten conocer la extensión de estos comportamientos así como la 

disposición hacia su realización por parte de los encuestados contrastando los 

resultados con los obtenidos en ediciones anteriores del EBA. También se profundiza 

en el perfil sociodemográfico de los activistas ambientales.  

 

3.D.2.1 Conductas colectivas a favor del medio ambiente 
 
El Gráfico nº34 presenta los resultados obtenidos en la pregunta sobre la realización, 

en los últimos cinco años, de una serie de conductas colectivas a favor del medio 

ambiente (desde colaborar con asociación de defensa ambiental, realizar un donativo 

para una campaña conservacionista, participar como voluntario ambiental, firmar una 

petición o manifestarse en contra de actuaciones consideradas perjudiciales para el 

medio ambiente). Sobre cada conducta concreta se ha interrogado entre los que la 
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realizan, acerca de su frecuencia, y entre los que no, acerca de su disposición a 

realizarlas. 

 

Por su propia naturaleza, en la acción colectiva (conductualmente más costosa) es 

razonable esperar porcentajes de realización inferiores a los obtenidos respecto a las 

acciones individuales. No obstante, los resultados indican una participación 

relativamente alta de los andaluces en acciones colectivas a favor del medio ambiente, 

y sobre todo, una altísima predisposición a realizar la mayor parte de las acciones 

analizadas. De hecho, aproximadamente dos de cada tres encuestados, aunque no 

realizan las distintas conductas propuestas, se muestran dispuestos a llevarlas a cabo. 

Por su parte, el porcentaje de encuestados que rechaza realizar estas conductas varía 

entre el 17% que se opone a firmar una petición y el 30% que rechaza dar dinero para 

una campaña o participar como voluntario ambiental. El porcentaje de encuestados no 

dispuestos a realizar estas conductas ha aumentado en comparación con los 

resultados obtenidos en 2004 (salvo en el caso de realizar donativos), especialmente 

los encuestados que rechazan participar como voluntarios ambientales (9 puntos 

porcentuales más que en 2004). En cambio, el porcentaje de los encuestados que 

afirma haber participado en alguna de estas acciones en los últimos cinco años varía 

entre el 15% de quienes han firmado alguna petición o protesta y el 8% de los que han 

participado como voluntarios ambientales o han dado dinero para alguna campaña. 

 

Como en el caso de las conductas individuales, existe una correlación positiva entre 

las distintas acciones colectivas, es decir, haber llevado a cabo alguna de éstas 

aumenta la probabilidad de que también se haya realizado una segunda. La relación 

es especialmente alta entre colaborar con organizaciones ecologistas y participar 

como voluntario ambiental en alguna actuación para conservar el medio ambiente. 
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GRÁFICO 34 Conductas colectivas a favor del medio ambiente 
Datos 2005  
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Las características de los encuestados más asociadas con la frecuencia de realización 

de todas las conductas estudiadas son el nivel de estudios, el grado de preocupación 

personal por el medio ambiente y la ideología política. Según aumenta el nivel de 

estudios, el porcentaje de encuestados que declara realizar cada conducta es mayor. 

Las diferencias más destacables se observan en la firma en contra de actuaciones 

perjudiciales, apoyada por el 40% de los titulados superiores frente al 7% de los 

encuestados que no tienen estudios formales. A la hora de participar en 

manifestaciones o de dar dinero para campañas de conservación de la naturaleza, la 

diferencia en tantos porcentuales entre los titulados superiores y los encuestados sin 

estudios formales es de 20 puntos. El aumento del grado de preocupación ambiental 

también se asocia con mayores niveles de participación en acciones colectivas. En 

concreto, entre los encuestados más preocupados por el medio ambiente es más 

frecuente firmar en contra de actuaciones perjudiciales (20%) y colaborar con 

asociaciones de defensa ambiental (14%) en comparación con el resto de la 

población. Entre los encuestados que se consideran de izquierdas también es más 

frecuente la participación en conductas colectivas que entre los encuestados de 

derechas. Las diferencias son más importantes en el porcentaje de quienes realizan 

donativos (16% de los encuestados de izquierdas frente al 5% de los de derechas) y 

entre los que se manifiestan en contra de proyectos ambientalmente perjudiciales 

(16% de los encuestados de izquierdas frente al 3% de los de derechas). 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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>Evolución de la participación en conductas colectivas a favor del medio 
ambiente 
 
El Gráfico nº35, referido a los resultados de los EBA de 2001 y 2005, muestra la 

evolución del porcentaje de andaluces que han participado al menos alguna vez en los 

últimos cinco años en cada una de las cinco acciones propuestas. Al contrario que en 

el caso de la frecuencia de realización de las acciones individuales, no se puede 

hablar de una tendencia de consolidación de los comportamientos colectivos entre los 

andaluces. La incidencia de factores coyunturales en este tipo de conductas repercute 

en oscilaciones anuales en la frecuencia con la que se llevan a cabo. Como puede 

apreciarse, en líneas generales, el porcentaje de encuestados que han participado en 

cada una de las conductas en 2005 es inferior al porcentaje registrado en 2001, 

especialmente entre los que declaran haber realizado donativos a campañas 

proambientales o firmado en contra de alguna actuación perjudicial para el medio 

ambiente. No obstante, en la comparación de los resultados de 2001 y 2004 no se 

advertían diferencias tan pronunciadas. 

 
GRÁFICO 35 Evolución de la realización de las conductas colectivas a favor del medio 

ambiente 
Datos 2005 y 2001 

9

8,1

11,3

14,9

11,3

9,8

10

19,3

15,3

8,1

0 5 10 15 20 25

Dar dinero para campaña de conservación de
naturaleza

Participar en una manifestación contra un
proyecto ambientalmente perjudicial

Participar como voluntario/a ambiental

Colaborar con alguna organización de defensa
del medio ambiente

Firmar en contra de actuaciones que
perjudiquen el medio ambiente

2005 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentajes relativos a los encuestados que realizan siempre o alguna vez las conductas.  
Fuente: IESA. EBA 2005 y EBA 2001. 
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>Índice de activismo ambiental 
 

El índice de activismo ambiental se construye asignando los valores 1, 0,5 ó 0 a los 

encuestados según hayan realizado siempre, alguna vez o nunca cada una de las 

conductas colectivas analizadas. A la no respuesta (NS) se le asigna también el valor 

“0”. De esta manera, el índice adopta la forma de escala de 0 a 5, donde la puntuación 

0 indica que el encuestado no ha participado en ninguna acción colectiva y la 

puntuación 5 que las realiza todas y de forma habitual. A partir de esta escala se han 

agrupado a los encuestados en tres categorías: los que puntúan 0 en la escala han 

sido denominados “no activistas”; los que puntúan entre 0,5 y 1,(es decir, los que 

realizan una sólo conducta de manera habitual o dos de forma esporádica), han sido 

clasificados de “activistas esporádicos”; mientras que los que puntúan por encima de 1 

han sido considerados como “activistas habituales”. 

 

El Gráfico nº36 ofrece la distribución porcentual de los encuestados según el criterio 

de clasificación propuesto. Al igual que los resultados obtenidos en ediciones 

anteriores del EBA, alrededor de 3 de cada 4 encuestados (74%) no han participado 

en acciones colectivas a favor del medio ambiente en los últimos cinco años. El 18% 

de los encuestados pueden ser considerados activistas esporádicos, y el restante 7% 

activistas habituales.  

 
GRÁFICO 36  Índice de activismo ambiental 
Datos 2005  
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.  
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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>¿Cuál es el perfil del activista ambiental? 
 
El porcentaje más alto de activistas habituales se encuentra entre los encuestados 

jóvenes y adultos jóvenes (9%); los titulados universitarios medios (19%) o superiores 

(22%) y entre los residentes en municipios intermedios (8%) o grandes ciudades 

(10%). La proporción de activistas habituales también es más alta entre los 

encuestados que se consideran muy preocupados por el medio ambiente (9%) y entre 

quienes manifiestan una ideología de izquierdas (14%). Estas mismas características 

también son compartidas en mayor medida por los activistas esporádicos. En todos los 

grupos de personas mencionados anteriormente, el porcentaje de activistas 

esporádicos supera ligeramente el 20% (frente al 18% del total de la población). 

 

Por el contrario, entre las mujeres es más frecuente no participar en ninguna acción 

colectiva a favor del medio ambiente (77%), así como entre los encuestados mayores 

de 60 años (86%) y quienes no poseen estudios formales (87%). El porcentaje de no 

activas también es más alto entre los encuestados que se declaran poco preocupados 

por el medio ambiente (90%) o moderadamente preocupado (82%). El 80% de los 

encuestados de derechas son considerados no activistas al igual que el 82% de los 

residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.  

 

3.D.3 MOTIVOS DE LA AUSENCIA DE COMPORTAMIENTOS 
PROAMBIENTALES 
 

Las conductas ecológicas están moduladas por distintos condicionantes como las 

normas sociales, el coste de la acción, el sentimiento de autoeficacia (eficacia interna) 

y de efectividad de la acción (eficacia externa), la existencia de barreras contextuales, 

etc. En este apartado se incluyen dos indicadores relativos a los motivos subjetivos 

citados para no realizar determinados comportamientos proambientales por los 

andaluces, tanto por los que se muestran dispuestos a llevarlos a cabo, como por los 

que se declaran contrarios a su realización. En primer lugar se estudia los motivos 

para no realizar una de las prácticas individuales más extendidas, el reciclaje de vidrio, 

y en segundo lugar, una de las conductas colectivas menos apoyada entre los 

andaluces como es la colaboración con asociaciones de defensa del medio ambiente.  

 

Los resultados indican que en el caso del reciclaje, la disponibilidad de contenedores 

cercanos al hogar es el principal motivo para no reciclar este producto. En relación a 

ello, se incluye otro indicador que analiza la percepción subjetiva de la distancia entre 
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el domicilio del encuestado y los contenedores específicos para vidrio. En el caso del 

comportamiento colectivo, la falta de información aparece como la principal barrera 

que inhibe el comportamiento. 

 

3.D.3.1 Motivaciones subjetivas que inhiben prácticas de reciclado de vidrio  

 
En el apartado D.1.1 se apuntaba que la mayoría de los andaluces reciclan vidrio de 

manera habitual (61%), si se considera también a los encuestados que realizan esta 

práctica esporádicamente, el porcentaje aumenta al 84%. Además, el 14% de los 

encuestados no realiza este comportamiento pero se muestra dispuesto a llevarlo a 

cabo y sólo un 2% es contrario a reciclar este tipo de residuo.  

 

A los encuestados que no han reciclado vidrio en los últimos seis meses (16%) se les 

pidió que, sobre una lista con distintos posibles motivos, indicaran los que en su caso 

explicaban su no conducta. De ellos, el 94% indicó al menos un motivo y el 69% 

señaló dos.  

 

En el Gráfico nº37 aparecen los porcentajes relativos a la frecuencia con la que los no 

recicladores mencionaron cada uno de los motivos. Como puede observarse, la razón 

más importante para no reciclar vidrio es la no disponibilidad de contenedores 

cercanos al domicilio de los encuestados (59%), destacando que el 50% eligen esta 

razón como primera respuesta. En el EBA de 2004 se interrogaba a los encuestados 

por los motivos que inhibían la conducta del reciclado de plásticos. Igualmente, la 

razón principal consistía en no disponer de contenedores cercanos, que era 

mencionada por el 73% de los encuestados (14 puntos porcentuales más que en el 

caso analizado del reciclaje de vidrio). 

 

Entre el resto de los motivos citados destaca con un porcentaje relativamente alto, 

respuestas del tipo: me resulta muy pesado llevarlos al contenedor (29%), genero 

poco residuos (24%) y no tengo espacio en mi casa para separar los residuos (23%). 

La frecuencia con la que se mencionan otros motivos relacionados con la eficacia 

personal (no sirve para nada que yo recicle si los demás no hacen lo mismo) o la 

eficacia de la propia acción (no creo que el reciclaje mejore la situación del medio 

ambiente) es bastante inferior.  
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GRÁFICO 37 Motivaciones para no reciclar vidrio 
Datos 2005  
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Las variaciones observadas en las respuestas de los encuestados cuando se 

consideran algunas características sociodemográficas indican que entre las mujeres 

es más frecuente mencionar la no disponibilidad de contenedores cercanos a su hogar 

(62%) y la idea de generar pocos residuos (35%), mientras que los hombres señalan 

en mayor proporción que las mujeres no tener espacio suficiente en casa para separar 

los residuos (30%), no estar preocupados por el reciclaje (16%) o no saber cómo 

hacerlo (7%). Por edades, las personas mayores de 45 años citan más 

frecuentemente la no disponibilidad de contenedores cercanos a su hogar (alrededor 

del 70%) mientras que las menores de 45 años aluden en mayor medida que el resto 

de encuestados a no tener espacio suficiente en su hogar (33%). Los jóvenes no 

recicladores afirman con mayor frecuencia no estar preocupados por el reciclaje 

(20%). Del mismo modo, la idea de no generar residuos está más extendida entre los 

jóvenes y los mayores de 60 años (31% y 33%). 

 

Por otra parte, el principal motivo aducido por todos los encuestados, no disponer de 

contenedores cercanos, es señalado con mayor frecuencia por los que no tienen 

estudios formales (67%), y por los que se consideran moderadamente o muy 

preocupados por le medio ambiente (60% y 63%). Al aumentar el tamaño de las 

Respuesta múltiple. Los encuestados pudieron elegir hasta un máximo de dos motivos. 
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados que no han reciclado vidrio en los últimos 
6 meses. Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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poblaciones este motivo es citado gradualmente por menos encuestados: el porcentaje 

entre los residentes en pequeñas poblaciones es del 69% frente al 44% en las grandes 

ciudades. 

 

Para finalizar, se presentan las razones expuestas con mayor frecuencia por los no 

recicladores con una actitud favorable hacia el reciclaje de vidrio (no lo ha han hecho 

pero están dispuestos a hacerlo) y las razones que señalan en mayor medida los 

encuestados que no aceptan realizar la conducta de reciclaje (no lo hacen ni están 

dispuestos hacerlo). Entre los encuestados que presentan una actitud positiva hacia el 

reciclaje, la razón más citada como barrera a la realización de este comportamiento es 

la no disponibilidad de contenedores cercanos a su hogar (61%). En cambio, para los 

que no están dispuesto a realizar esta conducta, el motivo más importante consiste en 

que les resulta muy pesado llevar el vidrio al contenedor (46%) mientras que la no 

disponibilidad de contenedores es citada por el (44%) de estos encuestados. 

 

>Distancia percibida entre el domicilio del encuestado y los contenedores para 
la recogida selectiva de basura.  
 

Como se ha comprobado, la disponibilidad de contenedores es la principal barrera que 

inhibe la extensión de la práctica de reciclado. En este apartado se analiza la 

percepción subjetiva de los andaluces acerca de la distancia entre sus domicilios y los 

contenedores de recogida selectiva de basura, con el objetivo de analizar en qué 

medida esta percepción influye en sus prácticas de reciclaje. 

 

Según los datos recogidos en el Gráfico nº38, alrededor de mitad de los andaluces 

afirma que los tres tipos de contenedores considerados se encuentran a menos de 50 

metros de su hogar. El porcentaje de encuestados que percibe una distancia superior 

a 50m entre su domicilio y cada contenedor varía del 33% para el caso de los 

contenedores de plásticos y el 40% a la hora de valorar la distancia respecto a los 

contenedores de vidrio. 

 

Para el caso concreto del reciclado de vidrio, se observan diferencias en las 

valoraciones de los encuestados sobre la distancia del contenedor más cercano a su 

domicilio relacionadas con la frecuencia con la que realizan la práctica de reciclaje. En 

concreto, el 61% de los encuestados que reciclan habitualmente vidrio, señala que el 

contenedor se encuentra a menos de 50m de su hogar. Entre los recicladores 

esporádicos y los no recicladores con una actitud favorable hacia el reciclaje, es más 
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frecuente señalar que los contenedores se encuentran a más de 50m (49% y 47%). 

Así mismo, los no recicladores dispuestos a llevar a cabo esta conducta, mencionan 

en una proporción superior al resto de la población que no hay contenedores cercanos 

a su domicilio (25%). En cambio, entre los no recicladores que rechazan realizar esta 

práctica, es más frecuente la no respuesta (12%). Estos resultados confirman la 

importancia de las barreras contextuales en las actuaciones proambientales de los 

andaluces.  

 

GRÁFICO 38  Distancia percibida entre el domicilio del encuestado y los contenedores 
para la recogida selectiva de basura  
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3.D.3.2 Motivaciones subjetivas que explican la no colaboración con 
asociaciones de defensa del medio ambiente 
 

Como se ha señalado en el apartado D.2.1, el 11% de los andaluces afirma haber 

colaborado con mayor o menor frecuencia durante los cinco últimos años con alguna 

organización dedicada a la defensa del medio ambiente. Una gran mayoría de los 

encuestados no han realizado esta práctica pero están dispuestos a llevarla a cabo 

(63%) mientras que el resto (27%) afirma no estar dispuesto a hacerlo.  

 

A los encuestados que no han colaborado con una asociación de defensa ambiental 

(89%) se les pidió que, sobre una lista con distintos posibles motivos, indicaran los que 

en su caso explicaban su no conducta. De ellos, el 95% indicó al menos un motivo y el 

77% señaló dos.  

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.  
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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Como puede apreciarse en el Gráfico nº39, las principales razones señaladas por los 

encuestados para no colaborar con las asociaciones de defensa ambiental están 

relacionadas con la falta de información: el 50% de los encuestados dice no conocer 

alguna asociación de este tipo en su localidad, y un 43% no sabe cómo colaborar o 

dónde informarse. El sentimiento de ineficacia personal, expresado por la afirmación 

“yo personalmente no puedo aportar nada” se presenta como el tercer motivo 

señalado con más frecuencia por los andaluces (21%).  

 

En comparación con los resultados obtenidos en 2004, el porcentaje de encuestados 

que no conocen ninguna asociación en su localidad es 6 puntos porcentuales menor. 

En cambio ha aumentado el porcentaje de encuestados que aluden a motivos de 

ineficacia , tanto personal como externa: “yo personalmente no puedo aportar nada” (4 

puntos porcentuales) y “estas organizaciones no tienen capacidad de influencia y 

sirven para poco” (8 puntos porcentuales).  

 
GRÁFICO 39 Motivaciones para no colaborar con organizaciones de defensa del medio 

ambiente 
Datos 2005, 2004  
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Respuesta múltiple. Los encuestados pudieron elegir hasta un máximo de dos motivos. Porcentajes 
calculados sobre el total de encuestados que no colaboran con organizaciones de defensa del medio 
ambiente. Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005.  
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Atendiendo al perfil sociodemográfico se pueden destacar algunas variaciones en los 

motivos aducidos por los encuestados. Las dos razones que se han sido relacionadas 

con la falta de información, son mencionadas en mayor media por los encuestados con 

estudios primarios (el 55% no conoce ninguna asociación en su localidad y el 53% no 

sabrían como informarse) y aquellos que se consideran más preocupados 

personalmente por el medio ambiente (el 57% y 47% aluden a cada uno de los dos 

motivos). Los encuestados de izquierdas señalan con mayor frecuencia no conocer 

ninguna asociación de defensa ambiental en su localidad (57%) y los de derechas no 

saber cómo ni dónde informarse (49%). Por el contrario este tipo de motivos son 

menos señalados por los encuestados mayores de 60 años y por los residentes en 

grandes ciudades.  

 

Por otra parte, el motivo relativo a al ineficacia personal es mencionado en mayor 

proporción entre los encuestados mayores de 60 años (37%), entre los que no tienen 

estudios formales (37%) y los residentes en grandes ciudades (27%). También es más 

señalado por los encuestados que se consideran poco preocupados por el medio 

ambiente (36%) y por los que tienen una ideología de derechas (23%) 

 

En relación con otros motivos menos importantes para el conjunto de los encuestados, 

también es posible realizar algunas matizaciones. Por ejemplo, entre los hombres es 

más frecuente señalar razones relativas a la naturaleza de estas organizaciones (el 

13% dice no compartir sus formas de actuación), mientras que, los adultos y los 

adultos jóvenes aluden con mayor frecuencia a la falta de tiempo.  

 

Por último, se muestran las diferencias en la importancia concedida a los distintos 

motivos por aquellos encuestados que muestran una actitud más favorable hacia 

colaborar con las asociaciones de defensa del medio ambiente (no lo hacen pero 

están dispuestos a hacerlo) y por los que rechazan realizar este comportamiento (no lo 

hacen ni están dispuestos a hacerlo). Entre los primeros, los motivos más citados son 

la falta de información: no conocer ninguna asociación en su localidad (61%) y no 

saber cómo ni dónde informarse (53%). En cambio, entre los que se rechazan 

completamente colaborar con estas asociaciones, es más frecuente aducir razones de 

ineficacia, tanto personal como externa: “yo personalmente no puedo aportar nada” es 

citado por el 46% de estos encuestados, y “estas organizaciones no tienen capacidad 

de influencia y sirven para poco” es igualmente señalado por el 29%. 
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3.E. VALORACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y SUS 
PROTAGONISTAS 
 

El estudio de la relación de los andaluces con el medio ambiente también incluye la 

valoración de la política ambiental a nivel general y su concreción en actuaciones 

específicas, así como la valoración de los organismos y los actores sociales que 

participan en dicha política. Los indicadores que se presentan en este apartado se 

ordenan en dos bloques. El primer bloque tiene una presencia estable en todas las 

ediciones del EBA y recoge los resultados relativos a la valoración de las políticas 

ambientales de la Junta de Andalucía y a la confianza en los distintos actores 

implicados en las mismas. En cambio, el segundo bloque tiene un carácter más 

coyuntural dado que muestra la opinión de los andaluces sobre temas actuales de 

política ambiental. 

 

En líneas generales, los andaluces consideran positiva la actuación de la Junta de 

Andalucía en materia de medio ambiente, especialmente en la protección de espacios 

naturales y la conservación de especies naturales y vegetales. De hecho, la 

administración andaluza es la administración territorial en la que más confían los 

andaluces. En comparación con otros actores sociales, los grupos ecologistas son los 

que reciben mayor nivel de confianza para solucionar los problemas ambientales, y 

entre los partidos políticos, Los Verdes.  

 

Los resultados recogidos en el segundo bloque indican que la mayoría de los 

andaluces considera excesivo el impacto ambiental del desarrollo urbanístico y se 

muestra a favor de que la Junta de Andalucía intervenga en las políticas urbanísticas 

municipales cuando los ayuntamientos no respeten la legislación. En otro orden de 

cosas, los andaluces son partidarios, en general, de que la administración emplee 

todos los recursos necesarios para proteger las especies en peligro de extinción. 

También estarían dispuestos en la mayoría de los casos a que se instalase un parque 

eólico cerca de su localidad aunque ello implicase un impacto paisajístico en su 

entorno. 
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3.E.1 ACTITUDES HACIA LA POLÍTICA AMBIENTAL ANDALUZA Y SUS 
PROTAGONISTAS 
 
Como en ediciones anteriores del EBA, el actual estudio incluye una serie de 

indicadores que permiten a los encuestados valorar la actuación general de la Junta 

de Andalucía en materia de medio ambiente así como en relación a temas ambientales 

concretos. También se valora la política ambiental a partir de los indicadores que 

muestran el grado de confianza de los andaluces en determinados actores sociales, 

administraciones públicas territoriales y partidos políticos, a la hora de ofrecer 

soluciones a problemas ambientales.  

 
3.E.1.1 Valoración general de la actuación de la Junta de Andalucía en materia 
ambiental 
 
El gráfico nº40 muestra la distribución porcentual de los encuestados según la 

valoración que realizan sobre la actuación de la Junta de Andalucía en materia 

ambiental. Los porcentajes están calculados excluyendo el 20% de encuestados que 

declinó realizar algún tipo de juicio. El balance de las valoraciones emitidas sobre la 

labor de la Junta en materia ambiental es positivo. El 41% de los encuestados 

considera que la actuación de la Junta de Andalucía es buena o muy buena, frente al 

21% que opina que es mala o muy mala. No obstante, y por segundo año consecutivo, 

se observa una disminución en el porcentaje de las valoraciones positivas (en 

comparación con los datos de 2004 el descenso se cifra en 4 puntos porcentuales). 

Sin embargo, la puntuación media de las valoraciones (3,2 en una escala de 1 a 5) es 

la misma que la obtenida el año anterior.  

 
GRÁFICO 40 Valoración de la actuación de la Junta de Andalucía en materia ambiental 
Datos 2005  
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 Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) 
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Fuente: IESA. EBA 2005. 
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Respecto a las variaciones en las opiniones de los encuestados según sus 

características sociodemográficas permiten apuntar que los hombres emiten 

respuestas más críticas con la actuación de la Junta de Andalucía (el 23% de los 

hombres considera que es mala o muy mala frente al 18% de las mujeres). Las 

valoraciones también son algo más negativas entre los encuestados que se 

consideran moderadamente o muy preocupados por la situación ambiental (20% en 

ambos casos). Igualmente, los encuestados que se declaran de derechas, consideran 

en mayor proporción que el resto de la población, que la actuación de la Junta de 

Andalucía en materia ambiental es mala o muy mala (29%). 

 

3.E.1.2 Valoración de la actuación de la Junta de Andalucía en diversas 
materias de política ambiental 
 
En el siguiente Gráfico se presentan en orden decreciente las puntuaciones medias 

(de una escala de 1 a 5, donde 1 significa “muy mala” y 5 “muy buena”) 

correspondientes a la valoración de distintas actuaciones de la Junta de Andalucía en 

materia ambiental. Al tratarse de la evaluación de políticas más concretas, el 

porcentaje de no respuesta aumenta notablemente (del 20% al 34% según la política 

considerada). 
 

La pauta de valoración positiva de la actuación general de la Junta de Andalucía en 

materia ambiental, analizada en el apartado anterior (3.E.1.1), se mantiene en los 

juicios sobre su actuación concreta en las nueve materias de política ambiental 

presentadas en el Gráfico nº41. La mayoría de las actuaciones de la Junta de 

Andalucía sobre temas concretos medioambientales, son valoradas con una 

puntuación media superior a la obtenida en la valoración de la actuación general de 

esta Administración (3,18). Las actuaciones peor valoradas corresponden al capítulo 

de calidad ambiental: gestión de residuos industriales, y contaminación de las aguas y 

de la atmósfera. En general, los resultados son bastante similares a los obtenidos en 

2004. La única variación destacable es el descenso (en casi 3 décimas) en la 

valoración de la lucha contra los incendios forestales que el año anterior era la política 

ambiental mejor valorada. Este cambio está relacionado con la mayor preocupación de 

los andaluces por los incendios forestales tal y como se ha recogido en el apartado 

3.A.1.2. 
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GRÁFICO 41 Valoración de diversas actuaciones ambientales de la Junta de Andalucía 
Datos 2005 y 2004 
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Entre los encuestados que manifiestan ser de izquierdas, la puntuación media que 

otorgan a las siguientes actuaciones de la Junta es significativamente superior a la 

emitida por los encuestados de derechas: la gestión de la basura y otros residuos 

urbanos, la lucha contra los incendios forestales, el ahorro de energía y el fomento de 

nuevas fuentes de energía, y la promoción de la educación ambiental y el voluntariado. 
 

3.E.1.3 Grado de confianza en diversos actores de la política ambiental 
 

Otra aproximación a las actitudes de los andaluces hacia la política ambiental consiste 

en indagar en su valoración, en términos de confianza, de los diversos actores que en 

menor o mayor medida intervienen en el ámbito de la política ambiental. El Gráfico 

nº42 presenta, en orden decreciente, la valoración media en la escala de 1 a 5 de la 

confianza (donde 1 significa “ninguna confianza” y 5 “mucha confianza”) que los 

actores valorados despiertan entre los encuestados a la hora de ofrecer soluciones a 

los problemas ambientales. Como en años anteriores, las organizaciones ecologistas 

son las depositarias de los mayores niveles confianza por parte de los encuestados. 

En el EBA 2005 se han introducido otros actores para ser valorados: el sistema 

educativo y judicial así como la comunidad científica. Los resultados sitúan al sistema 

educativo y a la comunidad científica como el segundo y el tercer actor, 
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Datos calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no respuesta (NS-NC) han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005 y EBA 2004. 
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respectivamente, que mayor grado de confianza despiertan entre los andaluces en la 

solución de problemas ambientales. Por el contrario, las organizaciones que menos 

confianza ofrecen a los encuestados son el sistema judicial, las empresas, los 

sindicatos y los partidos políticos.  

 

GRÁFICO 42 Grado de confianza en diversos actores de la política ambiental 
Datos 2005 y 2004 
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Atendiendo al perfil sociodemográfico de los encuestados, se observan algunas 

diferencias significativas en las puntuaciones relativas al grado de confianza 

depositado en algunos actores sociales. Por ejemplo, la confianza que las mujeres 

otorgan al Gobierno y la Administración es mayor que la manifestada por los hombres. 

Por edades, los encuestados menores de 30 años y los adultos jóvenes confían más 

en las organizaciones ecologistas y en la comunidad científica que los mayores de 45 

años. Entre los encuestados más preocupados por el medio ambiente es también 

mayor la confianza depositada en las organizaciones ecologistas. Los encuestados 

que manifiestan una ideología de izquierdas puntúan más alto que los encuestados de 

derechas la confianza que les merecen las organizaciones ecologistas y los sindicatos. 

Finalmente, en las grandes ciudades se confía más en las organizaciones de 

consumidores que en el resto de las poblaciones, mientras que en los municipios 

menores de 20.000 habitantes, el grado de confianza en el sistema judicial es mayor 

que en el resto de los municipios. 

Variación 
2005-2004 

-0,09 

 

 

+0,09 

+0,07 

+0,05 

 

+0,19 

+0,05 

+0,02 
 

Datos calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no respuesta (NS-NC) han sido 
excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005 y EBA 2004. 
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3.E.1.4 Grado de confianza en los distintos niveles territoriales de la 
Administración ambiental 
 
El siguiente indicador profundiza en la valoración de los andaluces sobre la política 

ambiental a partir del grado de confianza que depositan en los distintos niveles 

territoriales de las administraciones a la hora de ofrecer soluciones a los problemas 

ambientales. El Gráfico nº43 ordena de manera decreciente las administraciones 

mencionadas a los encuestados, según la puntuación media obtenida en la escala del 

1 a 5, en la que 1 significa “ninguna confianza” y 5 “mucha confianza”. Como puede 

apreciarse, las puntuaciones son similares a las obtenidas en 2004. 

 

La Junta de Andalucía es la administración en la que los encuestados depositan mayor 

confianza, seguida de la Unión Europea y los Ayuntamientos (con la misma 

puntuación), y por último, en el Gobierno de España. 

 
GRÁFICO 43 Grado de confianza en distintos niveles territoriales de la Administración 
Datos 2005 y 2004 
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Junta de Andalucía

 
 

 

 

Las puntuaciones medias difieren significativamente entre unos encuestados y otros 

cuando se consideran características tales como el sexo, la preocupación personal por 

el medio ambiente, la ideología política y el tamaño de las poblaciones en las que 

residen. Las mujeres puntúan más alto que los hombres la confianza que les merece 

los ayuntamientos a la hora de solucionar los problemas ambientales. Por otro lado, 

los encuestados que se declaran a sí mismos bastante preocupados por el medio 

ambiente, confían en mayor medida que aquellos que dicen estar poco preocupados, 

tanto en la Unión Europea como en el Gobierno de España. Las puntuaciones relativas 

a la confianza en el Gobierno de España y en la Junta de Andalucía, son más altas 

Variación 
2005-2004 

+0,02 

+0,01 

+0,05 

+0,06 

Datos calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no respuesta (NS-NC) han sido 
excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005 y EBA 2004. 
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entre los encuestados de izquierdas que entre los de derechas. Por último, en las 

pequeñas poblaciones también se confía más en la Junta de Andalucía y en los 

ayuntamientos que en las grandes ciudades.  

 
3.E.1.5 Grado de confianza en la actuación de los distintos partidos políticos en 
materia ambiental 
 

La puntuación media relativa a la confianza que despierta la actuación ambiental de 

cada uno de los distintos partidos políticos presentes en Andalucía es superior, en casi 

todos ellos, a la que los encuestados otorgan a los partidos políticos en general (1,95); 

sólo el Partido Popular obtiene una puntuación algo inferior (1,92). Entre todos los 

partidos políticos, Los Verdes y el PSOE son los mejor valorados con una puntuación 

media de 2,3 (en una escala de 1 a 5); le siguen en orden decreciente, Izquierda Unida 

(2,1), el Partido Andalucista (2) y el Partido Popular(1,9). La única variación destacable 

respecto con los datos de 2004, es el descenso (en 2 décimas) de la puntuación media 

obtenida por Los verdes. 

 

GRÁFICO 44 Grado de confianza en la actuación de los distintos partidos políticos en 
materia ambiental 

 
Datos 2005 y 2004 
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Variación 
2005-2004 

-0,16 

-0,01 

-0,06 

-0,02 

+0,10 
 

Datos calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no respuesta (NS-NC) han sido 
excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005 y EBA 2004. 
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3.E.2 ACTITUDES HACIA DIVERSAS ACTUACIONES AMBIENTALES 
 
Entre la amplitud de temas ambientales de actualidad, en la presente edición del EBA 

se profundiza en la opinión de los andaluces sobre el desarrollo urbanístico, la 

necesidad de proteger las especies naturales en peligro de extinción y la instalación de 

parques eólicos. 

 

3.E.2.1 Valoración del impacto urbanístico en el medio ambiente y en el 
patrimonio cultural de Andalucía 
 

Como se observa en el Gráfico nº45, la mayoría de los andaluces está de acuerdo con 

la afirmación de que el desarrollo urbanístico actual está provocando un impacto 

excesivo en el medio ambiente y en el patrimonio cultural de Andalucía. Sólo el 8% de 

los encuestados no comparte esta opinión y el 14% declina realizar alguna valoración 

sobre este tema. El porcentaje de no respuesta (NS) es significativamente más alto 

entre las mujeres (18%), entre los encuestados mayores de 60 años (28%) y entre 

quienes no tienen estudios formales (30%). 

 
GRÁFICO 45  Grado de acuerdo con la afirmación "El desarrollo urbanístico en 

Andalucía tiene en la actualidad un impacto excesivo sobre el medio 
ambiente y el patrimonio cultural" 

Datos 2005  

14,4

8,5

7,7

0,8

25,1

43,7

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 
En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

NS

 
 
 
 
El grado de acuerdo con la afirmación propuesta relativa al impacto excesivo del 

desarrollo urbanístico en Andalucía, aumenta gradualmente con el nivel educativo de 

los encuestados, así como, con el grado de preocupación personal manifestado por el 

medio ambiente: del 55% entre quienes no tienen estudios formales al 93% entre los 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.  
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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titulados superiores, y del 56% entre los encuestados poco preocupados por el medio 

ambiente al 76% entre los más preocupados. Finalmente, los residentes en las 

poblaciones medias (entre 20.000 y 100.000 habitantes) están totalmente de acuerdo 

con que el impacto del desarrollo urbanístico es excesivo (38%) en mayor proporción 

que los residentes del resto de poblaciones. De hecho, los municipios de tamaño 

medio son los que han experimentado un mayor crecimiento urbanístico en los últimos 

años.  

 
3.E.2.2 Apoyo a la intervención de la Junta de Andalucía en la política 
urbanística municipal. 
 

El respaldo de los andaluces al Gobierno de la Junta de Andalucía es mayoritario a la 

hora de apoyar su intervención en la política urbanística de los ayuntamientos cuando 

éstos no respeten la legislación o no obliguen a los promotores a cumplirla. El 

porcentaje de encuestados que se opone a la intervención de la Junta de Andalucía en 

esta materia es del 8%, mientras que otro 8% no emite ninguna opinión sobre este 

tema. Nuevamente, el porcentaje de no respuesta es mayor entre las personas 

mayores de 60 años (15%) y entre los encuestados que no tienen estudios formales 

(17%). 

 

GRÁFICO 46  Acuerdo con la intervención de la Junta de Andalucía en la política 
urbanística de los ayuntamientos 

Datos 2005  
7,6

83,9

8,5
Sí

No

NS

 
 

 

El grado de apoyo a la Junta de Andalucía en el supuesto analizado, varía según 

determinadas características de los encuestados. Ente los jóvenes y los adultos 

jóvenes, son más frecuentes las opiniones a favor de la intervención de la Junta (86% 

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.  
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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y 88% respectivamente) en comparación con las respuestas de los encuestados 

mayores de 60 años. Igualmente, el porcentaje de partidarios de la intervención, es 

mayor entre los encuestados que manifiestan estar bastante o muy preocupados por el 

medio ambiente (84% y 87%) en relación con los que se consideran menos 

preocupados. En cambio, el porcentaje más bajo de respuestas afirmativas, 

corresponde a los encuestados que no tienen estudios (71%). Según la ideología 

política de los encuestados, el grado de apoyo a la Junta de Andalucía varía del 92% 

entre los encuestados que se consideran de izquierdas y el 86% entre los encuestados 

de derechas.  

 

Finalmente, el porcentaje de encuestados a favor de la intervención aumenta del 73% 

entre los encuestados que muestran total desacuerdo con que el impacto del 

desarrollo urbanístico es excesivo, al 90% y 85% entre los encuestados que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en considerar excesivos los efectos de este 

fenómeno en el medio ambiente y el patrimonio cultural de Andalucía. 

 
3.E.2.3 Actitud hacia la protección de especies en peligro de extinción 
 

Los resultados relativos a la pregunta sobre la necesidad de proteger las especies en 

peligro de extinción (como el caso del lince) son bastante favorables. Tres de cada 

cuatro encuestados son partidarios de que se realicen todos los esfuerzos necesarios 

para la protección de estas especies, aunque ello resulte caro e implique disponer de 

menos recursos para otras políticas. En cambio, el 13% manifiesta, en distinto grado, 

su disconformidad con esta propuesta.  

 
GRÁFICO 47  Grado de apoyo a la protección de las especies en peligro de extinción 

asumiendo los costes públicos derivados  
Datos 2005  
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De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no repuesta (NS/NC) han sido 
excluidos 
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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Las principales variaciones en las respuestas de los encuestados se asocian a la 

edad, el nivel educativo y el grado de preocupación personal por el medio ambiente. El 

porcentaje de apoyos a la protección de las especies en peligro de extinción es 

significativamente mayor entre los jóvenes (81%) en comparación con los adultos 

(66%). Al aumentar el nivel educativo y el grado de preocupación personal por el 

medio ambiente, también aumenta el interés por proteger las citadas especies: 8 

puntos porcentuales entre los encuestados con menor nivel educativo y los titulados 

superiores, y 17 puntos porcentuales entre los encuestados menos preocupados por el 

medio ambiente y los que se consideran más preocupados. Por último entre los 

encuestados que se declaran de izquierdas son más frecuentes las opiniones a favor 

de estas medidas de protección (85%) que en el resto de la población.  

 

3.E.2.4 Actitud ante la instalación de un parque eólico en el entorno de la 
localidad de residencia  
 
La expansión de parques eólicos en España, y en concreto en Andalucía, ha 

generando varias corrientes de opinión a favor y en contra de su instalación entre 

diversos actores sociales (asociaciones ecologistas locales, grupos empresariales 

dirigidos al turismo rural, grupos de agricultores y ganaderos, etc). En esta edición del 

EBA se ha introducido una pregunta sobre este tema para conocer el calado de esta 

división de opiniones entre los andaluces. Para ello, el planteamiento de la pregunta 

que se ha formulado para que los encuestados se posicionen a favor o en contra de la 

instalación de los parques eólicos, recoge tanto la principal ventaja como el principal 

inconveniente atribuidos a estas instalaciones. Como principal ventaja se ha señalado 

su capacidad para generar energía limpia y como inconveniente, se ha apuntado al 

impacto paisajístico asociado a estas instalaciones. 

 

Los resultados mostrados en el Gráfico nº48 indican que tres de cada cuatro 

encuestados estarían a favor de que se instalase un parque eólico en un entorno 

cercano a su localidad de residencia, y a pesar de que tuviese un impacto negativo en 

el paisaje. En cambio, el 16% se manifiesta en contra de esta propuesta mientras que 

el 10% no se posiciona ni a favor ni en contra. El porcentaje de no respuesta es mayor 

entre los encuestados mayores de 60 años (18%) y entre quienes no tienen estudios 

formales (17%). 
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GRÁFICO 48  Opinión sobre la instalación de un parque eólico en el entorno de la 
localidad de residencia a pesar del impacto paisajístico 

Datos 2005  

10,1 73,4

16,5
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En contra

NS

 
 

Las características de los encuestados vinculadas en mayor medida con su actitud 

ante la instalación de parques eólicos son la edad, el nivel educativo y la ideología 

política. Sin embargo, el grado de preocupación personal por el medio ambiente no 

está relacionado con las opiniones de los encuestados. Las respuestas favorables son 

más frecuentes entre los jóvenes y los adultos jóvenes (77% y 78%, respectivamente). 

Al aumentar el nivel educativo de los encuestados, también aumenta gradualmente su 

disposición a que se instalen parques eólicos, del 67% entre los que no tienen 

estudios formales al 84% entre los titulados superiores. La actitud hacia los parques 

eólicos es más positiva entre los encuestados que se declaran de derechas (90%) que 

entre los que se declaran de izquierdas (81%).  

 

En cuanto a las opiniones contrarias, son más frecuentes las poblaciones medias 

(22% en poblaciones entre 20,000 y 100,000 habitantes) que en los municipios 

pequeños o las grandes ciudades.  

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.  
Fuente: IESA. EBA 2005. 
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4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES 
 

Actitudes y valores 

La preocupación de los andaluces por la sequía sitúa al medio ambiente como el 

segundo de los problemas citados de manera espontánea por los encuestados como 

más importantes de Andalucía en 2005. Sólo las cuestiones relacionadas con la 

economía (paro, precariedad laboral, etc), son consideradas más importantes que la 

problemática ambiental. El 40% de los encuestados menciona los problemas del 

medio ambiente (frente al 9% recogido en el EBA de 2004), y la mitad de las 

cuestiones incluidas como problemática ambiental (19%) hace referencia al problema 

de la sequía y la falta de agua. A diferencia de años anteriores, el porcentaje de 

encuestados que cita los problemas ambientales entre los más importantes es más 

alto entre quienes tienen menor nivel formativo y entre los residentes en poblaciones 

pequeñas, es decir, el perfil asociado al sector agrario (en el que se agrava el 

problema de la sequía). 
 

Los problemas ambientales que según los andaluces afectan en mayor medida a los 

distintos niveles territoriales, continúan siendo los mismos que en años anteriores: el 

ruido en el ámbito local, los incendios forestales en el ámbito regional y la destrucción 

de la capa de ozono en el ámbito global. No obstante, se pueden realizar algunas 

matizaciones. A nivel local, aunque el ruido sea el problema más mencionado por el 

conjunto de los encuestados, la incidencia del resto de las problemáticas es distinta 

según el tamaño de los municipios. En las poblaciones pequeñas, los encuestados se 

muestran más preocupados por la calidad del agua del grifo, en las ciudades 

intermedias, por el deterioro del paisaje urbano y en las grandes ciudades, por la 

suciedad de las calles. En cuanto a nivel regional, la falta de agua se percibe como el 

segundo problema ambiental de Andalucía, mencionado por el 60% de los 

encuestados (36 puntos porcentuales más que en 2004). A nivel global, la 

preocupación por la destrucción de la capa de ozono es menor que en años anteriores 

mientras que aumenta la inquietud por el cambio climático y el agotamiento de los 

recursos naturales.  
 

Los resultados confirman la tendencia habitual a percibir peor el estado del medio 

ambiente cuánto más amplio sea o más alejado esté de la realidad próxima de las 

personas. Así, el 28% de los andaluces considera que la situación local es mala o muy 

mala, mientras que el 34% valora del mismo modo la situación andaluza y el 67% la 

situación global. La percepción de la situación ambiental actual a nivel local y andaluz 
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ha empeorado por segundo año consecutivo, así como las valoraciones retrospectivas, 

cambios en sintonía con la mayor preocupación percibida por los andaluces respecto a 

los problemas ambientales de Andalucía. No obstante, las valoraciones referidas al 

ámbito local siguen siendo en su mayoría positivas. Los encuestados valoran peor la 

situación de su localidad al aumentar el tamaño de las poblaciones en las que residen, 

y en las ciudades medias (de 20.000 a 100.000 habitantes) es donde se percibe en 

mayor medida el deterioro ambiental en comparación a la situación de hace tres años. 

En cuanto a la situación a nivel regional, el balance de las valoraciones es más crítico. 

Además, la mayoría de los encuestados piensan que la situación ambiental en 

Andalucía es igual a la de otras regiones, mientras que en ediciones anteriores del 

EBA estas comparaciones favorecían a la situación andaluza, lo cual puede 

relacionarse con la percepción negativa generalizada acerca del impacto ambiental de 

la sequía en Andalucía. En líneas generales, las valoraciones críticas son más 

frecuentes entre los encuestados más jóvenes, según aumenta su nivel educativo y el 

grado de preocupación personal manifestado por el medio ambiente. Sin embargo, los 

andaluces más preocupados por el medio ambiente reconocen en mayor proporción 

que el resto de los ciudadanos que ha mejorado algo la situación local y andaluza en 

los últimos años.  
 

El primer indicador sobre la adhesión a valores proambientales muestra que la 

mayoría de los andaluces (60%) se considera personalmente bastante preocupados 

por la situación del medio ambiente y procura preservarlo con su comportamiento. En 

cambio sólo el 17% de los encuestados cree que el resto de andaluces están bastante 

o muy preocupados por el medio ambiente. Por otro lado, los andaluces se identifican, 

en general, con posiciones proambientales ante los distintos discursos propuestos 

sobre la relación del hombre con la naturaleza, la gravedad de la situación ambiental, 

el papel de la ciencia en la solución de los problemas ambientales, los límites del 

planeta etc. No obstante la adhesión a valores proambientales no se concreta de 

forma tan clara en la elección alternativas ecológicas para solucionar problemas 

concretos. La medida que los andaluces eligen con mayor frecuencia para mejorar la 

gestión de agua en Andalucía es la construcción de pantanos (47%), seguida por el 

ahorro de agua en los hogares (34%). Las propuestas más apoyadas por los 

encuestados para solucionar el problema del tráfico sí tienen un carácter más 

proambiental: mejorar los servicios de transporte colectivo (53%) y limitar el uso del 

vehículo privado en el centro de las ciudades (31%). 
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Información ambiental 

Sólo uno de cada cinco encuestados se considera bastante o muy informado sobre los 

temas relacionados con el medio ambiente, mientras que la mitad declara estar poco o 

muy poco informado. El porcentaje que declara estar poco informado ha descendido 

en comparación con los resultados obtenidos en 2004 (5 puntos porcentuales). La 

percepción del nivel de información que poseen los andaluces se hace más positiva 

según aumenta su nivel de formación, el tamaño de la población en la que residen y el 

grado de preocupación personal por el medio ambiente. En general, los andaluces se 

muestran más interesados en obtener información sobre aquellos temas ambientales 

con implicaciones inmediatas sobre su propia salud: la contaminación del agua y el 

impacto ambiental o en la salud de los productos que consumimos. Igualmente, 

también muestran mayor interés por los temas que resultan más cercanos a su hábitat: 

los residentes en grandes ciudades están más interesados que el conjunto de los 

ciudadanos por la contaminación del aire y los residentes en pequeñas poblaciones 

por el impacto ambiental de la agricultura.  

 

En consonancia con el escaso nivel de información sobre temas ambientales 

reconocido por los propios encuestados, el nivel de conocimiento específico sobre 

estos temas es bastante bajo. El conocimiento específico aumenta sobre todo con el 

nivel de formación de los encuestados y disminuye al aumentar la edad.  

 

Comportamientos proambientales 

La disposición de los andaluces hacia las conductas proambientales es más favorable 

cuando las acciones se realizan en el ámbito privado que cuando éstas exigen una 

participación colectiva de ciudadanos. En cualquier caso, la mayoría de los 

encuestados cree que sus acciones pueden contribuir a mejorar el medio ambiente 

(69%), y además, este sentimiento de autoeficacia se relaciona especialmente con la 

disposición a realizar conductas colectivas. La mayoría de los encuestados (56%) 

también percibe la conducta proambiental como una responsabilidad individual, 

aunque es bastante habitual atribuir la responsabilidad de la mejora del medio 

ambiente a los gobiernos (52%). Los sentimientos de autoeficacia y de responsabilidad 

individual percibida son menos frecuentes al aumentar la edad de los encuestados, 

mientras que se encuentran más extendidos entre los andaluces según aumenta su 

nivel educativo, el grado de preocupación personal por el medio ambiente o el tamaño 

de la población donde residen. 
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En cuanto a la disposición a asumir los costes personales asociados a medidas de 

política ambiental, existe una actitud más favorable a aceptar el establecimiento de 

sanciones ante comportamientos ambientales negativos, que a asumir costes de 

carácter económico cuando éstos repercuten en determinados bienes de consumo 

como el combustible o el agua. De hecho, la mitad de los andaluces es partidaria de 

que se multe a los ciudadanos que no reciclen correctamente, mientras que sólo uno 

de cada cuatro encuestados se muestra a favor de un aumento en le precio del 

combustible o del agua para mejorar la protección del medio ambiente. 

 

Los andaluces, a partir de sus respuestas espontáneas, identifican claramente el 

reciclaje de residuos domésticos (75%) y el ahorro de agua en los hogares (50%) 

como conductas orientadas a proteger el medio ambiente. Los resultados relativos a la 

pregunta acerca de la frecuencia de realización de determinadas prácticas, confirman 

la percepción casi unánime del reciclaje como una actividad proambiental asumida 

socialmente, y la falta de disponibilidad de contenedores cercanos al hogar, es decir 

las barreras contextuales, es el principal motivo para no reciclar los residuos 

domésticos. En cambio, los resultados obtenidos relativos a la realización de 

desplazamientos locales en medios de transporte sostenible sugieren que este tipo de 

prácticas no son identificadas como conductas proambientales, puesto que la mitad de 

los andaluces que realizan sus desplazamientos locales a pie, bicicleta o transporte 

público, lo hacen para cuidar su salud o porque no dispone de vehículo privado. Por 

último, entre las conductas individuales también destaca el aumento de 11 puntos 

porcentuales en comparación con los resultados obtenidos en 2004, en el porcentaje 

de encuestados que utilizan alguna vez o siempre bombillas de bajo consumo (63%). 

 

Las acciones colectivas a favor del medio ambiente presentan unos costes más altos 

para su realización que las acciones individuales. Por este motivo, el porcentaje de 

andaluces que realizan acciones colectivas proambientales es inferior al de realización 

de comportamientos individuales. No obstante, la mayoría de los andaluces se 

muestran dispuestos a participar en acciones colectivas tales como firmar una petición 

o colaborar con organizaciones de defensa del medio ambiente. El principal motivo 

para no colaborar en estas organizaciones es la falta de información. El porcentaje 

más alto de activistas habituales (participa en una acción colectiva de forma habitual o 

en dos de manera esporádica) se encuentra entre los jóvenes y adultos jóvenes, 

titulados universitarios, residentes en municipios intermedios o grandes ciudades, 

entre los encuestados que se consideran muy preocupados por el medio ambiente y 

se declaran de izquierdas. 
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Por último, el EBA también presta especial atención al estudio de los comportamientos 

relacionados con la movilidad sostenible. Más de la mitad de los andaluces dispone de 

automóvil privado, y la mayoría (68%) lo utiliza a diario. No obstante, el 59% de los 

conductores frecuentes (utilizan el vehículo privado varias veces a la semana o más), 

no ha dejado de utilizar el vehículo por motivos ambientales, pero se muestra 

dispuesto a hacerlo. El principal motivo para utilizar el automóvil privado de forma 

frecuente (todos los días o varias veces a la semanas) es ir al trabajo (75%), y en 

segundo lugar, los motivos relacionados con el ocio (55%).  

 

Valoración de las políticas ambientales y sus protagonistas 

Los andaluces consideran positiva la actuación de la Junta de Andalucía en materia de 

medio ambiente. Las valoraciones más críticas corresponden a los encuestados que 

se consideran moderadamente o muy preocupados por la situación ambiental, así 

como a los que se declaran de derechas. La pauta de valoración positiva de la 

actuación general de la Junta de Andalucía en materia ambiental, se mantiene en los 

juicios sobre su actuación concreta, dado que, todas las políticas ambientales 

presentadas superan el aprobado en una escala de 1 a 5. La protección de espacios 

naturales y la conservación de especies son las políticas ambientales mejor valoradas.  

 

La Junta de Andalucía es la administración territorial en la que más confían los 

andaluces a la hora de ofrecer soluciones a los problemas ambientales, y al igual que 

en años anteriores, los grupos ecologistas son los que reciben mayor nivel de 

confianza en comparación otros actores sociales. También superan el aprobado en la 

escala de nivel de confianza otros dos actores incorporados en esta edición del EBA 

para ser valorados: el sistema educativo y la comunidad científica.  

 

La mayoría de los andaluces considera que el desarrollo urbanístico actual está 

provocando un impacto excesivo en el medio ambiente y en el patrimonio cultural de 

Andalucía y apoya que la Junta de Andalucía intervenga en las políticas urbanísticas 

municipales cuando los ayuntamientos no respeten la legislación o no obliguen a los 

promotores a cumplirla. Otra política ampliamente respaldada por los andaluces 

consiste en realizar todos los esfuerzos necesarios para proteger las especies en 

peligro de extinción aunque ello resulte caro e implique disponer de menos recursos 

para otras políticas. Finalmente, los encuestados también se muestran 

mayoritariamente a favor de que se instale un parque eólico en un entorno cercano a 

su municipio de residencia si genera energía limpia, y a pesar de que tenga un 

impacto negativo en el paisaje. 
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5. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: Personas residentes en Andalucía con edades 
iguales o superiores a 18 años. 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1.305 entrevistas  

 

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

 

TIPO DE MUESTREO: Estratificado por grupos socioeconómicos de secciones censales 
y provincia 
 

ESTRATIFICACIÓN: El mínimo de entrevistas por provincias es de 135.Se muestrearán 
9 personas por sección, por lo que tenemos un mínimo de 15 secciones a muestrear 
por provincia como cota inferior. 
 

CALIBRACIÓN: El único ajuste que se utiliza en esta encuesta es para restituir la 
proporcionalidad por provincia. 
 

NIVEL DE ERROR: El nivel de error absoluto máximo esperado de los resultados de la 
encuesta, para las frecuencias de cada variable, es de ± 2,8%, para un nivel de 
confianza del 95%. 
 

TIEMPO MEDIO DE LA ENTREVISTA: 30 minutos. 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: del 27 de junio al 10 de julio de 
2005. 
 


