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Todos los problemas y oportunidades a que
hacen referencia los indicadores ambienta-
les expresados en los apartados anteriores
dependen, en mayor o menor medida, de la
incorporación de las políticas ambientales,
como políticas transversales, al conjunto de
políticas sectoriales que se vienen ponien-
do en marcha en los diferentes territorios
de Andalucía, así como de la adopción de
compromisos decididos que permitan avan-
zar hacia un uso más inteligente y adecua-
do de los recursos y los medios que pone el
Planeta a nuestro alcance.

La adopción de dichos compromisos se
está traduciendo en la puesta en marcha,
entre otros, de procesos de Agenda 21
local en Andalucía, algunos de los cuales
vienen siendo auspiciado desde principios

de esta década por la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Del desarrollo de todos estos procesos
se extrae una lección clara: para encami-
nar hacia la sostenibilidad a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía es esencial
que la sociedad andaluza tome concien-
cia de los problemas ambientales y par-
ticipe en la adopción de soluciones para
los mismos.

Sin compartir problemas y responsabili-
dades entre poderes públicos y otras or-
ganizaciones, entidades, colectivos y per-
sonas, no es posible avanzar, conciliar y
reconciliar intereses, equilibrar preferen-
cias, y construir compromisos colectivos
de gobernabilidad.

la sostenibilidad



Entidades 

con procesos
Agenda 21 local

Tema clave:
Desarrollo sostenible.

Indicadores ambientales:
Entidades locales andaluzas firman-
tes de la Carta de Aalborg.
Entidades locales andaluzas
firmantes de la Carta de Aalborg
integradas en la Red de Ciudades
Sostenibles de Andalucía (RECSA).

Cuestiones clave:
¿Conocemos los avances hacia el
desarrollo sostenible en el ámbito
local?

Significación ambiental:

Uno de los frutos esenciales de la Cumbre de Río de Janeiro (Cumbre de la Tierra, 1992) es la llamada Agen-
da 21/Programa 21, un Plan de Acción para el siglo XXI que recoge toda una serie de estrategias y medidas
destinadas a gobiernos, empresas, colectivos e individuos, para ayudar a construir un desarrollo sostenible a
escala mundial. Este elenco de propuestas de acción social, cultural, económica y ambiental, tiene el valor de
avanzar en la concreción práctica de lo que se entiende por sostenibilidad. Además, el Programa 21 dio lugar
al nacimiento de un movimiento, centrado en el ámbito local, que trata de aplicar estas ideas a la realidad de
los municipios, materializando así una de las recomendaciones de la Agenda 21.

La Agenda 21 local es un plan estratégico para conseguir ciudades sostenibles, un proceso estructurado, di-
námico, en evolución y en constante revisión e interno de la comunidad local, al que se llega cuando todos los
miembros de la misma están convencidos de que es necesario trabajar en aras de un modelo de desarrollo. Por
ello, las Agendas 21 locales deben poner en marcha un valioso proceso de reflexión colectiva que sólo se puede
conseguir si se promueve una amplia participación de la ciudadanía en su elaboración, un verdadero debate
público y efectivo y un compromiso colectivo. En estos procesos los ciudadanos son los actores fundamentales
del cambio. Y en este sentido, es tarea de todos recuperar los valores propios de la ciudadanía en torno a la
idea de participación y del control comunitario de la vida social y política, abandonando el rol del ciudadano
como actor que legitima los procesos para recuperar aquel que debe desempeñar en función de su capacidad
de promover cambios significativos y transformadores de la realidad.

Por la propia naturaleza y complejidad de estos procesos, resulta complejo determinar el número de entidades
locales que están en verdaderos procesos de Agenda 21 local. Además, no se dispone de información sobre las
entidades locales que están inmersas en dichos procesos, no para todos los casos ni tampoco sobre el grado de
alcance que los mismos poseen. Por tanto, este indicador muestra una aproximación a la tendencia de la implan-
tación de la Agenda 21 local analizando la proporción de entidades locales (Ayuntamientos, Mancomunidades y
Diputaciones) que han firmado la Carta de Aalborg respecto al total de España y de firmantes europeos.

Valoración de resultados:

La Consejería de Medio Ambiente y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) están jugando un
papel primordial en el impulso de la firma de la Carta de Alborg (compromiso por la sostenibilidad) por parte de un
buen número de entidades locales de la Comunidad Autónoma, donde también están impulsando la redacción de



Escenarios básicos:

La fuente de información empleada es la procedente de la Campaña Eu-
ropea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, la cual reúne la relación de
autoridades locales firmantes de la Carta de Aalborg y adheridas a dicha
Campaña, aun conociendo que esta fuente no está exenta de problemas
ya que no registra las firmas producidas por aquellas entidades locales
no adheridas a la Campaña. No se ha encontrado ningún organismo en-
cargado de coordinar la recogida y el análisis de información sobre este
tema, y por ello se ha cotejado la información de la Campaña Europea
mencionada con otras fuentes (Comisión Europea, Federación Españo-
la de Municipios y Provincias, Ministerio de Medio Ambiente, Agencia
Española de Cooperación Internacional, etc.), pareciendo que es dicha
fuente la comúnmente aceptada y empleada, por un lado, y la que nos
permite establecer comparaciones con otros ámbitos territoriales.

Escenarios de integración competencial:

El elenco de propuestas de acción social, cultural, económica y ambiental para ayu-
dar en el alcance de un desarrollo sostenible implican la intervención de un amplio
abanico de competencias administrativas y, sobre todo, de la implicación de los
agentes sociales, económicos, y de la ciudadanía en su conjunto.

No obstante, en la Agenda 21 local se identifica a las autoridades locales como las
piezas clave de gobierno que han de sentar las bases y facilitar los procesos de
desarrollo sostenible.
El principio 10 de la Declaración de Río deja claras dos cuestiones esencia-
les del marco competencial de integración y corresponsabilidad, al que también
contribuye, de manera decidida, el horizonte que marca la Ley 27/2006, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente:

«...las autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y el
mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica local, y
contribuyen a la ejecución de políticas ambientales en los planos nacional y
subnacional... Dado que son la estructura de gobierno más próxima a los ciu-
dadanos, tienen un papel vital en la educación, la movilización y la respuesta
al público a favor del desarrollo sostenible».

«El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación
de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso a la información sobre medio am-
biente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información so-
bre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades,
así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisio-
nes. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participa-
ción del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá pro-
porcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos,
entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes».

En estos procesos los ciudadanos son los actores fundamentales, ya que para
que se produzca un cambio en el modelo de desarrollo es necesario un debate
público y efectivo, un compromiso colectivo. Es tarea de todos recuperar los
valores propios de la ciudadanía en torno a la idea de participación y del control
comunitario de la vida social y política, abandonando el rol del ciudadano como
actor que legitima los procesos para recuperar aquel que debe desempeñar en
función de su capacidad de promover cambios significativos y transformadores
de la realidad.

Escenario normativo y planficador:

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Agen-
da 21/Programa 21.
Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles. Carta de Aal-
borg.
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible.
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente.
Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.
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2005 Porcentaje

Andalucía 71 3

España 846 39

Europa 2.144 100

Agendas 21 locales. Dada la complejidad de los procesos Agenda 21 local
es pronto para conocer con certeza la bondad de los mismos y sus impli-
caciones futuras, aunque sí deba considerarse como muy positivo el que
los mismos se hayan puesto en marcha.
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La Agenda 21 Local es un proceso que orienta
hacia el desarrollo sostenible a la administra-
ción local (Ayuntamientos) e incluso a otras
administraciones (provincial y regional) y al
administrado (ciudadano), recogiendo de for-
ma ordenada (Agenda) ideas y medidas enca-
minadas a alcanzar el desarrollo sostenible en
los municipios. En su elaboración se revisan,
proponen y definen políticas, estrategias y
actuaciones municipales elaborando instru-
mentos para valorar su eficacia. Asimismo,
se crean o mejoran los cauces de participa-
ción e información al ciudadano para llegar a
un sistema dinámico (se establecen también
revisiones periódicas de los logros y metas
alcanzadas para ir mejorando éstas) que per-
mita un desarrollo social y económico dentro
de unos parámetros de calidad ambiental y de
vida para las generaciones actuales y futuras,
sin que esto suponga un agotamiento de los
recursos naturales o un deterioro de los eco-
sistemas, e incluso la solidaridad con otros
pueblos o comunidades.

De los datos de la Campaña Europea anterior-
mente citada se desprende que en el año 2005
existen 2.144 entidades locales firmantes de
la Carta de Aalborg1 en Europa, 846 en Espa-
ña y 71 en Andalucía.

Las cifras de Andalucía pueden completarse
con otro dato: el número de entidades loca-
les integradas en la Red de Ciudades Soste-
nibles de Andalucía (RECSA). La totalidad de
los municipios adheridos a la Red de Ciudades
Sostenibles de Andalucía (RECSA) han debi-
do cumplir el requisito de suscribir la Carta
de Aalborg para su incorporación en la mis-

ma, al igual que los integrados en el Programa
de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21 (a
su vez incluidos en dicha Red). Además, a la
misma se pueden incorporar otras Entidades
locales (Mancomunidades y Diputaciones).
Según la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP) son 298 las Entidades
locales que han suscrito la Carta de Aalborg
hasta el año 2005.

1. Carta de las ciudades y municipios europeos hacia la sostenibilidad, aprobada por los participantes a la Confe-
rencia Europea sobre Ciudades y Municipios Sostenibles, el 27 de mayo de 1994 en Aalborg (Dinamarca).

2003 2005

Municipios

Almería 2 1

Cádiz 3 3

Córdoba 28 31

Granada 4 4

Huelva 4 3

Jaén 10 11

Málaga 4 3

Sevilla 8 8

Mancomunidades

Mancomunidad de Munici-
pios Valle del Guadiato

1 1

Diputaciones (Almería, 
Córdoba, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla)

6 6

Total Andalucía 70 71

España

Fuente: Campaña Europea de Pueblos y Ciudades Sostenibles. 2005

Entidades

con procesos
Agenda 21 local

Entidades locales andaluzas firmantes 
de la Carta de Aalborg
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No hay que olvidar, sin embargo, lo más impor-
tante: la firma y adhesión a los principios esta-
blecidos en la Carta de Aalborg, y/o el inicio de
un proceso Agenda 21 local, son datos que han
de ser contemplados con cautela dado que no
siempre significan la adopción de un compro-
miso claro y decidido hacia la sostenibilidad a
través de actuaciones y cambios precisos y, en
ocasiones, se convierten y transforman en otras
prácticas políticas alejadas de la finalidad pre-
tendida e, incluso, en operaciones de imagen.

Recientemente se ha publicado un Informe,
desarrollado por la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid (Hernández
Aja, A. Coord.), editado por el Ministerio de
Fomento en 2004, en el que a modo de ex-
periencia comparada, se recoge una aproxi-
mación del desarrollo de iniciativas de soste-
nibilidad realizadas por municipios españoles
firmantes de la Carta de Aalborg, y más con-
cretamente, acerca de los indicadores que
utilizan2.

2. La metodología de trabajo se ha basado en la realización de una encuesta a una selección de municipios (un
total de 189 de los que han contestado un 62%). Los propios autores reconocen que el mismo tiene unas
pretensiones limitadas dado que se ha realizado sólo una revisión crítica sobre procesos del suficiente tama-
ño, complejidad y profundidad como para requerir más esfuerzo en su conocimiento y en la determinación
de conclusiones.

Municipios

Almería 29

Cádiz 27

Córdoba 35

Granada 44

Huelva 25

Jaén 39

Málaga 35

Sevilla 54

Mancomunidades

Mancomunidad de Municipios de la Sierra
de Cádiz, Valle del Guadiato y Costa del Sol
Occidental

Diputaciones (Almería, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla)

Fuente: Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FEMPA). 
2006

Entidades locales andaluzas firmantes 
de la Carta de Aalborg integrados en 
la Red de Ciudades Sostenibles de 
Andalucía (RECSA)
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Contrastando los principales resultados de di-
cho análisis con los datos que se conocen de
las experiencias desarrolladas en Andalucía,
podemos extraer dos conclusiones:

1. Las experiencias desarrolladas son muy di-
versas tanto por el contexto en el que se
han desarrollado (iniciativas municipales,
mancomunadas, de diputaciones provin-
ciales, etc.), como por la complejidad de si-
tuaciones urbanas, ambientales y socioeco-
nómicas a abordar, la idiosincrasia de los
procesos participativos, o la particularidad
de los mecanismos metodológicos emplea-
dos. La situación andaluza es asimilable a
la de muchos municipios españoles.

2. Respecto a los indicadores que contem-
plan estas iniciativas (en el caso de ha-
cerlo) y los temas que cubren, preocupa
el sesgo eminentemente ambiental que

estas iniciativas han adoptado, hasta el
extremo de que no tratan, o se les con-
cede una atención testimonial, aspectos
esenciales de los contenidos de la Agen-
da 21 de índole social y económica (equi-
dad, igualdad, cohesión social, etc.).

En el contexto de la Agenda 21, y en el llamamiento a
las comunidades locales a trabajar desde sus parce-
las de responsabilidad (Agenda 21 local) se aprobó
la Carta de Aalborg en la Conferencia Europea sobre
Ciudades Sostenibles (Aalborg, Dinamarca 1994).

Partiendo de los principios establecidos en el Pro-
grama 21, la Carta de Aalborg pretende integrar
los principios de Sostenibilidad y Justicia Social en
todas las políticas (económica, social, agrícola, sa-
nitaria, etc.) y a todos los niveles, destacándose el
ámbito local mediante procesos de gestión que esta-
blecen los propios municipios europeos.

Siguiendo los postulados de la Declaración de Río
y del 5º Programa de la Unión Europea, 80 autori-
dades locales y 253 representantes de diferentes
organismos internacionales firman la Carta de Aal-
borg e instituyen la Campaña Europea de Ciudades

y Pueblos Sostenibles. Los firmantes de la Carta se
comprometen a participar en un Plan de Acción a
largo plazo hacia la Sostenibilidad (Agenda 21).

La Segunda Conferencia de Ciudades Sostenibles
Europeas (Lisboa, Portugal 1996), que reúne a más
de 1.000 representantes de autoridades locales y
regiones europeas se aprueba el documento “De la
carta a la acción”, donde se revisa el desarrollo de
la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sos-
tenibles desde 1994 y se insta a un mayor empuje
del mundo local hacia la sostenibilidad. Además, las
autoridades locales europeas han de implementar la
Agenda Hábitat (Estambul, 1996).

Durante la Tercera Conferencia de Ciudades Sos-
tenibles Europeas (Hannover, Alemania 2000) se
efectúa una Evaluación y revisión de los principios
de sostenibilidad establecidos en las Conferencias

La Carta de Aalborg y los compromisos de Aalborg + 10

Entidades

con procesos
Agenda 21 local
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anteriores, así como de las experiencias desarrolla-
das hasta la fecha. Llamamiento, por parte de las
entidades municipales (firmantes de la Carta de Aal-
borg), a la Comunidad Internacional, las Institucio-
nes Europeas, Gobiernos Nacionales, otros Líderes
Locales y personas interesadas, para su implicación
en el Proceso de Agenda 21 Local. Aprobación de la
Declaración de Hannover.

Finalmente, la última Conferencia se ha celebrado en
2004, nuevamente en la ciudad de Aalborg. Bajo el
lema de “Aalborg + 10” dicha conferencia pretendía
servir para reafirmar el compromiso y el espíritu del
programa Agenda 21 en Europa y el papel de las auto-
ridades locales en el logro de los objetivos de desarro-
llo sostenible.

Dicha Conferencia ofrecía la oportunidad de revisar
diez años de acción local a favor de la sostenibilidad y
de establecer nuevos objetivos para pasar de la Agen-
da a la Acción y de la Carta de Aalborg a los Compro-
misos de Aalborg. Los Compromisos de Aalborg están
relacionados con varios documentos políticos, entre
los que destacan la Declaración de Johannesburgo y la
Estrategia Temática Urbana de la Unión Europea, esta-
blecida en el Sexto Programa de Acción Ambiental.

Los compromisos de Aalborg + 10:

1) Una gobernabilidad que incremente los proce-
sos de democracia participativa.

2) Una gestión urbana hacia la sostenibilidad efi-
ciente, desde su formulación hasta la imple-
mentación y evaluación.

3) Asunción de responsabilidad absoluta para
proteger y preservar los bienes naturales co-
munes.

4) Promoción y fomento enérgicos de un uso pru-
dente de recursos y un consumo y una produc-
ción sostenibles.

5) Una planificación y diseño urbanos estratégicos
tratando temas ambientales,  sociales, econó-
micos, sanitarios y culturales para el beneficio
de todos.

6) Promoción enérgica de posibilidades de movili-
dad sostenibles.

7) Una acción local para la salud que proteja y
promueva la misma y el bienestar de los ciuda-
danos.

8) Creación de una economía local activa y soste-
nible que ofrezca acceso a puestos de trabajo
sin perjudicar el medio ambiente.

9) Igualdad social y justicia. Formación de comu-
nidades integradoras y activas.

10) Compromiso de local a global para lograr paz,
justicia, igualdad y desarrollo sostenible a es-
cala global.

El nuevo impulso que supone Aalborg +10 es moti-
vo de satisfacción, aunque sin embargo preocupe la
disminución del apoyo financiero a la Campaña Eu-
ropea de Ciudades y Pueblos Sostenibles por parte
de la Comisión Europea.

En la Campaña participan cinco grandes redes de
municipios que llevan a cabo proyectos locales de
fomento del desarrollo sostenible. Estas redes son
el Consejo de Municipios y Regiones de Europa
(CMRE), Eurociudades, el Consejo Internacional de
Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), la Federa-
ción Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) a través de su
proyecto de ciudades saludables.



Datos 
básicos del 
Ecobarómetro
de Andalucía

Tema clave:

Percepción ciudadana sobre
temas ambientales.

Indicadores ambientales:

Principales datos básicos del
Ecobarómetro de Andalucía.

Cuestiones clave:

¿Cuál es el grado de madurez del
nivel de concienciación individual y
colectiva respecto al medio ambiente?

Significación ambiental:

El Ecobarómetro de Andalucía es una encuesta sobre actitudes y conductas relacionadas con el medio ambiente
cuyo objetivo es, entre otros, analizar las actitudes de los andaluces hacia temas relacionados con el medio
ambiente así como su comportamiento individual y colectivo. Dicha encuesta se realiza anualmente sobre una
muestra representativa del conjunto de la población andaluza mayor de 18 años. Este estudio se realiza en el
marco de un Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de Estudios Socia-
les de Andalucía-CSIC.

La estabilidad del contenido del cuestionario durante sus cuatro 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 tiem-
po y sus peculiaridades en el contexto más amplio de las sociedades europeas.

Escenarios básicos:

El trabajo de investigación que está en la base de
los datos aquí planteados está en consonancia con
barómetros similares empleados en estudios de
ámbito estatal e internacional. Sin embargo, los
resultados de estos trabajos de percepción ciuda-
dana no son comparables ya que la escala no está
concebida de igual modo ni la periodicidad de ela-
boración es la misma.

Valoración de resultados:

El resultado del ecobarómetro permite conocer la percepción cambiante de los ciudadanos sobre los problemas
ambientales que afectan a Andalucía, y a otros contextos globales, y propiciar así una mayor participación ciu-
dadana en el reconocimiento y solución a tales déficits. Los datos básicos seleccionados de la cuarta edición de
este trabajo denotan cierto grado de madurez del nivel de concienciación individual y colectiva de los andaluces
respecto a estos problemas y al papel que pueden desempeñar en la resolución de los mismos.

Escenario normativo y planificador:

Ley 27/2006, por la que se regulan los dere-
chos de acceso a la información, de participa-
ción pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
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El principal problema para los andaluces con-
tinúa siendo la situación económica (82%).
Le sigue por orden de importancia los proble-
mas ambientales (40%), los relacionados con
la seguridad (25%) y los problemas sociales
(22%). Lo habitual en estudios anteriores 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.
Estos temas suelen ser muy sensibles a las
oscilaciones en los ciclos de atención de la
opinión pública y a los cambios en las agen-
das política y mediática. La incidencia de los
medios de comunicación en las medidas polí-
ticas propuestas para paliar los efectos de la
sequía y en el estado de las reservas de los
embalses, explica, en parte, el aumento de la
preocupación por los temas ambientales (31

puntos porcentuales más que en 2004). De
hecho, de la mitad de las cuestiones incluidas
como problemática ambiental, un 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 am-
bientales entre los tres más importantes es
más alto entre quienes tienen menor nivel for-
mativo y entre los residentes en poblaciones
pequeñas, es decir, el perfil asociado al sector
agrario (que es en el que se agrava el proble-
ma de la sequía).

La preocupación de los andaluces por la 
sequía sitúa al medio ambiente como el 
segundo de los problemas citados como 
más importantes de Andalucía.
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Percepción de los problemas más importantes de Andalucía 2005

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 2006



230

La percepción que los andaluces tienen de la
situación del medio ambiente varía según el
ámbito territorial que valoren: local, regional
o global. Las opiniones negativas disminuyen
al reducir el tamaño del ámbito de referencia,
siendo moderadamente positivas a la hora de
valorar el medio ambiente local (38%). El 28%
de los andaluces considera que la situación
local es mala o muy mala, elevándose ese
porcentaje al 34% cuando valoran la situa-
ción andaluza y al 67% cuando es la situación
del Planeta la que toman como referencia. La
percepción de la situación ambiental actual
a escala local y regional ha empeorado por
segundo año consecutivo. Las valoraciones
positivas han disminuido en 6 puntos porcen-
tuales en el caso de la situación local, y en 8
puntos en la situación andaluza en compara-
ción con los resultados obtenidos en 2004,
cambios en sintonía con la mayor preocupa-
ción percibida por los andaluces respecto a
los problemas ambientales de Andalucía.

A la hora de comparar la situación ambiental
andaluza con la del resto de España, el 40%
de los andaluces señala que la situación en
Andalucía es igual a la de otras regiones. El
28% de los encuestados considera que la si-

tuación andaluza es mejor, frente al 32% que
piensa que es peor. En relación con 2004, las
valoraciones positivas han descendido 13
puntos porcentuales, mientras que las nega-
tivas han aumentado en 8 puntos. Estos re-
sultados suponen una variación importante
respecto a los datos recogidos en las ante-
riores ediciones del EBA, en las que la com-
paración del estado del medio ambiente de
Andalucía con el del resto de España resulta-
ba favorable para el medio ambiente andaluz.
De nuevo se comprueba la sintonía de estos
datos con la percepción negativa generaliza-
da acerca del impacto ambiental de la sequía
en Andalucía.

Los andaluces tienden a considerar 
peor el estado del medio ambiente cuán-
to más amplio sea o más alejado de la 
realidad próxima de las personas esté el 
ámbito territorial de referencia: local,
andaluz o global.

La opinión más extendida entre los an-
daluces apunta a que la situación am-
biental en Andalucía es igual a la de 
otras regiones españolas.

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.
Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente. 2006
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Como en años anteriores, el ruido sigue sien-
do el problema local considerado más im-
portante por un mayor número de andaluces
(37%), aunque respecto al año anterior este
porcentaje se ha reducido en 5 puntos por-
centuales. La preocupación por la contami-
nación acústica aumenta con la edad de los
encuestados.

El tamaño poblacional de los municipios de
residencia influye claramente en la valoración
de las diferentes problemáticas. Por ejemplo,
el problema del ruido es citado por el 24% de
los encuestados en las pequeñas poblaciones
y por el 44% y 41% de los residentes en ciuda-
des medias y grandes. En los municipios pe-

queños, la calidad del agua es percibida como
el problema más importante (35%). 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%), problema que, sin
embargo, no es percibido como importante en
el resto de los municipios. Por último, el prin-
cipal problema de las grandes ciudades es la
suciedad de las calles (45%).

Asimismo hay que destacar el aumento de la
valoración con respecto al 2004 de problemas
como los residuos urbanos (5,03 puntos por-
centuales) y del deterioro del paisaje urbano
(2,12 p.p.).

El ruido continúa siendo el problema 
local considerado prioritario por 
un mayor número de andaluces. Su 
incidencia es especialmente alta en 
los núcleos de población con más de 
20.000 habitantes.

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.
Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente. 2006
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Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.
Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente. 2006
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Los incendios forestales siguen siendo conside-
rados, por la mayoría de los andaluces (67%),
como el principal problema ambiental de An-
dalucía. Además, por segundo año consecutivo
aumenta la preocupación por este tema (4 pun-
tos porcentuales respecto a los datos de 2004).
El actual periodo de sequía ha afectado a la per-
cepción de los andaluces acerca de la gravedad

de la falta de agua. Este problema se presenta
como el segundo más importante de Andalucía,
citado por el 60% de los encuestados (36 pun-
tos porcentuales más en comparación con los
datos obtenidos en 2004).

La prioridad otorgada a la escasez de agua ex-
plica en gran medida el descenso generalizado
en los porcentajes relativos al resto de proble-
mas respecto al 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 ambien-
tal señalado por los encuestados), así como en
la pérdida de paisajes y parajes naturales.

Los incendios forestales continúan sien-
do considerados el principal problema 
ambiental de Andalucía y ha aumenta-
do, notablemente, la preocupación por
la falta de agua.

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hastaun máximo
de dos problemas.
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.
Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente. 2006
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La medida que los andaluces eligen con ma-
yor frecuencia para solucionar el problema del
agua en Andalucía es la construcción de panta-
nos (47%). Le sigue en orden de importancia,
el ahorro de agua en los hogares, con un apoyo
del 34% de los encuestados (7 puntos porcen-
tuales más que en 2004). Este aumento por-
centual 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 las prácticas domésti-
cas. 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%).

En general, entre los andaluces existe una acti-
tud más favorable a aceptar el establecimiento
de sanciones ante comportamientos ambienta-
les negativos, que a asumir costes de carácter
económico cuando éstos repercuten en deter-
minados bienes de consumo como la gasolina y
el agua. El 51% de los encuestados se muestra
a favor de que se multe a los ciudadanos que
no reciclen correctamente, frente al 25% que
es partidario de que se aumente los impuestos
en el combustible y al 21% que está a favor de
una subida del precio del agua.

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 quie-
nes están a favor de una subida del precio del
agua y del combustible).

La destrucción de la capa de ozono continúa
siendo el principal problema ambiental a escala
global percibido por la mayoría de los andalu-
ces (46%), aunque es mencionado con menor
frecuencia que en 2004. En cambio, ha aumen-

tado 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 esta
cuestión en los medios de comunicación, espe-
cialmente, a partir de la puesta en marcha de
medidas concretas de política ambiental desti-
nadas a cumplir los compromisos internaciona-
les en esta materia.

El porcentaje de encuestados que señalan el
agotamiento de los recursos naturales aumenta
de forma significativa por tercer año consecu-
tivo (10 puntos porcentuales respecto a 2004),
situándose en el tercer problema más impor-
tante de los que afectan al medio ambiente a
escala global.

La mitad de los andaluces son partida-
rios de que se multe a los ciudadanos 
que no reciclen correctamente, mientras 
que sólo uno de cada cuatro se muestra 
a favor de  un aumento en el precio de 
la gasolina o del agua para mejorar la 
protección del medio ambiente.

La destrucción de la capa de ozono y 
el cambio climático son los dos prin-
cipales problemas ambientales globa-
les que preocupan a los andaluces.
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Respecto a las actitudes colectivas y perso-
nales, mientras los andaluces piensan que no
existe en la Comunidad Autónoma un nivel
alto de preocupación por los temas relaciona-
dos con el medio ambiente (sólo el 17% de los
encuestados considera que los andaluces se
preocupan mucho, o bastante, por este tema,
frente al 48% que opina que los andaluces
están poco, o nada, preocupados), se consi-
deran personalmente bastante preocupados
por el medio ambiente y dicen que procuran
preservarlo con su comportamiento (en una

escala de 0 –nada preocupado– a 10 –muy
preocupado- el 58% se posiciona entre 7 y 10
y el 35% entre 5 y 6). Por tanto, la opinión de
los andaluces es más favorable cuando juzgan
su propia preocupación que cuando valoran la
preocupación ambiental del resto de los ciu-
dadanos.

De los cuatro tipos de conductas individuales
pro ambientales propuestas, la más extendi-
da entre los andaluces es el ahorro de agua
en el hogar, llevada a cabo por tres de cada
cuatro encuestados siempre o casi siempre,
y por sólo uno de cada cinco de manera es-
porádica (4 puntos porcentuales más que en
2004). Más de la mitad (54%) declaran reali-
zar habitualmente sus desplazamientos loca-
les a pie, en bicicleta o en transporte público.
No obstante, los principales motivos por los
que realizan esta conducta no están relaciona-
dos con la intención de proteger o mejorar la
situación ambiental. La mitad de los encuesta-
dos que utilizan estos medios de transporte lo
hace para cuidar su salud, y el 45% porque no
dispone de vehículo privado.

En relación con el ahorro energético, uno de
cada tres encuestados dice utilizar normal-
mente bombillas de bajo consumo, y si se in-
cluye a los encuestados que lo hacen de ma-
nera esporádica, la proporción aumenta a dos
de cada tres (11 puntos porcentuales más que
en 2004). Este aumento está en sintonía con
la mayor preocupación de los andaluces ante
el cambio climático, así como con la incidencia
de las campañas de sensibilización ciudadana
sobre el ahorro energético en los hogares pro-
movidas desde las administraciones públicas.
Por último, el 29% declara comprar productos
respetuosos con el medio ambiente de forma
habitual, y el 39% haberlos comprado alguna
vez en los últimos seis meses.

Las organizaciones ecologistas son una 
vez más las entidades que generan ma-
yor confianza a la hora de ofrecer solu-
ciones a los problemas ambientales.

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: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente. 2006
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Además, una amplia mayoría de andaluces
(61% de los encuestados) declara que habi-
tualmente deposita el vidrio y el plástico en
los contenedores determinados para su re-
cogida selectiva y el 59% también lo hace en
el caso del plástico y los envases ligeros. En
comparación con los datos obtenidos en 2004,
ha aumentado el porcentaje de personas que
reciclan habitualmente vidrio y papel en 6 pun-
tos porcentuales y el de plástico en 8 puntos.

Las acciones colectivas a favor del medio am-
biente presentan unos costes más altos para
su realización que las acciones individuales.
Por este motivo, es razonable esperar porcen-
tajes de realización notablemente inferiores a
los obtenidos respecto a las acciones indivi-

duales. En concreto, el porcentaje de encues-
tados que afirma haber participado en alguna
de estas acciones en los últimos cinco años
varía entre el 15% de quienes dicen haber fir-
mado alguna petición o protesta y el 7% de los
que señalan haber participado como volunta-
rios ambientales o haber dado dinero para al-
guna campaña. Además, los resultados indican
una altísima predisposición a realizar la mayor
parte de las acciones analizadas (aproximada-
mente dos de cada tres encuestados se mues-
tran dispuestos a llevarlas a cabo).

Es interesante comprobar cómo evolucionan
los porcentajes de apoyo o rechazo de unos
años a otros. En comparación con los resulta-
dos obtenidos en 2004, resulta preocupante el

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: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.
Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía.Consejería de Medio Ambiente. 2006
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aumento del porcentaje de encuestados que
se opone a realizar estas conductas (salvo en
el caso de realizar donativos), especialmente
el de los que rechazan participar como volun-
tarios ambientales (9 puntos porcentuales
más que en 2004).

Como en años anteriores, las organizaciones
ecologistas son las depositarias de los mayores
niveles de confianza por parte de los encuesta-
dos, con una puntuación media de 3,4 en una
escala de 1 a 5 en la que 1 significa “ninguna
confianza” y el 5 “mucha confianza”.

Los resultados sitúan al sistema educativo y a
la comunidad científica como el segundo y el
tercer actor social, respectivamente, que ma-
yor grado de confianza despiertan entre los
andaluces en la solución de los problemas am-
bientales. Por el contrario, las organizaciones
que menos confianza ofrecen a los encuesta-
dos son el sistema judicial, las empresas, los

sindicatos y los partidos políticos, situando a
las organizaciones de consumidores y agrarias
en una posición intermedia, al igual que al go-
bierno y a la administración pública.
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