
LOS ANDALUCES Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
El Día del Medio Ambiente es siempre un buen momento para hacer balance y 
reflexionar sobre la evolución de la conciencia ambiental de los andaluces. Para ello, se 
dispone de una herramienta de gran utilidad, como es el Ecobarómetro de Andalucía 
(EBA), encuesta de opinión pública que, desde hace ya diez años, elabora el IESA-
CSIC y que constituye una excelente radiografía sobre la sociedad andaluza en lo que se 
refiere a sus actitudes y comportamiento respecto al medio ambiente. 

Lo primero que hay que destacar es la preocupación general por el medio 
ambiente, y la opinión muy extendida de que el modelo actual de consumo de recursos 
naturales compromete el bienestar de las generaciones futuras (tres de cada cuatro 
andaluces así opinan). De hecho, son amplia mayoría (más del 80%) los andaluces que 
perciben que la situación del medio ambiente a nivel del planeta no es buena. En este 
sentido es significativo que dos de cada tres andaluces consideren que el medio 
ambiente, lejos de ser un obstáculo para el progreso, sea todo un activo para el 
desarrollo y el bienestar de Andalucía (más del 60% de los andaluces afirman que las 
políticas ambientales son un estímulo al desarrollo y a la innovación tecnológica). 

Sin embargo, centrándonos en la situación del medio ambiente en Andalucía, los 
andaluces opinan que es razonablemente buena, tanto a nivel regional como local (en 
torno al 40% así la perciben, frente al 20% que piensa que la situación es mala), 
manteniéndose esa tendencia en todos los EBAs realizados en estos diez años. 

Ello no impide que los andaluces expresen su preocupación por temas 
relacionados con los incendios forestales, la gestión del agua, el ruido, el reciclaje de 
residuos sólidos urbanos, la protección de espacios naturales o la suciedad de las calles, 
la contaminación atmosférica o la demanda de áreas verdes urbanas. Podemos afirmar 
que, en estos asuntos, los andaluces no sólo muestran hoy un mayor grado de 
sensibilidad si comparamos la situación con la que ofrecía el primer Ecobarómetro 
(2000), sino que esa actitud se traduce también en comportamientos más 
proambientalistas. 

En efecto, hoy los andaluces se preocupan por ahorrar agua en el hogar (más de 
la mitad dicen seguir ese comportamiento), y apoyan soluciones más relacionadas con el 
control de la demanda, que con el aumento de la oferta de recursos hídricos (dos de cada 
tres andaluces dicen preferir menos pantanos y una mejor utilización de los recursos 
disponibles). Respecto al reciclaje de residuos urbanos se ha convertido en una práctica 
tan extendida entre la población, que es insignificante el porcentaje de andaluces que 
dicen no reciclar. 

El problema de los incendios forestales sigue siendo el que más preocupa a la 
población (la mitad de los andaluces lo vienen citando como el problema más 
importante), pero se observa como crece la preocupación por otros problemas como la 
contaminación de ríos y playas, el deterioro del paisaje y los parajes naturales o la 
pérdida de biodiversidad. En este sentido, la protección de los espacios naturales se ha 
interiorizado de tal modo en la conciencia ambiental de la ciudadanía, que este tema es 
una demanda bastante extendida entre los andaluces, apoyándose de forma mayoritaria 
la ampliación de la superficie de espacios protegidos en Andalucía. 

A nivel local, la demanda de áreas verdes urbanas ha aumentado de forma 
evidente, hasta el punto de que la escasez de parques y jardines se convierte, junto con 
el ruido y la suciedad de las calles, en uno de los principales problemas detectados por 
la población en las localidades donde residen (en los municipios de menos de 10.000 
habitantes es incluso el problema más citado). 
 



La importancia de las políticas públicas 
 
El Ecobarómetro nos muestra cómo en el paso de las actitudes a los comportamientos 
proambientales, las políticas públicas tienen una gran influencia. En efecto, ya sea 
mediante campañas de sensibilización o, sobre todo, creando las condiciones de 
oportunidad para reducir los costes del esfuerzo, las políticas públicas pueden facilitar a 
los ciudadanos la posibilidad de convertir sus actitudes proambientales en 
comportamientos favorables a la protección del medio ambiente. 

El caso del reciclaje de residuos sólidos urbanos es ilustrativo. Gracias a la 
aplicación de una buena política que combina las campañas de sensibilización con la 
puesta a disposición de los ciudadanos de contenedores en número suficiente para poder 
efectuar la separación de los residuos sólidos en su propia calle, la práctica del reciclaje 
se ha convertido, como señalan los EBAs, en una norma ampliamente extendida. El 
caso del agua lleva el mismo camino, aunque todavía queda mucho que avanzar: las 
campañas de sensibilización social, las políticas de modernización de los regadíos 
agrícolas (con la adopción de sistemas más ahorradores de agua) o la modificación de 
las tarifas, son elementos de la política ambiental (en este caso de la política de aguas) 
cuya importancia es indudable para que actitudes cada vez más favorables al ahorro de 
agua se conviertan en comportamientos realmente proambientales. 

En el extremo contrario nos encontramos con el tema del ahorro energético y el 
consumo de productos de bajo consumo (bombillas, electrodomésticos,…). Los 
andaluces muestran actitudes muy favorables a adoptar estos modelos de consumo más 
sostenibles desde el punto de vista energético, pero no encuentran las condiciones 
adecuadas para pasar al terreno del comportamiento, debido al precio elevado de estos 
productos o a las dificultades de encontrarlos en el mercado. 

Otro caso significativo es el uso de la bicicleta como medio de transporte en las 
ciudades. La opinión es muy favorable a ello, y una gran mayoría de los ciudadanos 
dicen que estarían dispuestos a sustituir el coche y coger la bicicleta. Sin embargo, la 
realidad nos muestra que eso no es así, salvo en aquellas ciudades (como Sevilla) 
donde, gracias a una correcta política municipal de carril-bici, la población encuentra 
oportunidades para convertir su actitud proambiental en comportamiento favorable a 
este tipo de práctica cotidiana. 

El Ecobarómetro nos da información interesante sobre los temas relativos al 
cambio climático. En los diez años transcurridos, este problema ha pasado al primer 
lugar en las preocupaciones de los ciudadanos andaluces en lo que se refiere a los 
problemas ambientales a nivel global (o del planeta). Los andaluces muestran además 
un aceptable grado de conocimiento sobre lo que significa el cambio climático y sobre 
las causas que lo provocan, y afirman que la ciudadanía tiene mucho que decir en la 
lucha contra este problema a través de sus actitudes y comportamientos. A diferencia de 
lo que ocurre con otros problemas ambientales (en los que se confía sobre todo en las 
acciones de los poderes públicos), en el caso del cambio climático, los andaluces 
expresan su confianza en la capacidad de los ciudadanos para, a través de sus prácticas 
cotidianas, reducir (mitigar) las causas que lo provocan (la emisión de gases de efecto 
invernadero) y adaptarse a sus consecuencias. 

Finalmente, el Ecobarómetro nos indica un dato preocupante, y es la relajación 
de la preocupación ambiental entre los más jóvenes a favor de una mayor confianza en 
la ciencia y la tecnología como medio para resolver los problemas ambientales. Hace 
diez años parecía que eran los más jóvenes el grupo que mostraba actitudes más 
proambientales (se decía incluso que, al revés que en otros asuntos, serían los hijos los 
que educarían a los padres en los temas ambientales). Sin embargo, los Ecobarómetros 



más recientes nos indican un descenso de la preocupación por el medio ambiente entre 
los grupos de menor edad (entre 18 y 35 años), habiendo aumentado entre los adultos. 

En definitiva, la conciencia ambiental de los andaluces ha mejorado en estos 
diez años, sobre todo en temas donde las políticas públicas han intervenido eficazmente 
para facilitar los comportamientos de la ciudadanía. Hay que seguir por ese camino sin 
caer en la autocomplacencia por lo logrado, ya que el principal riesgo en los temas 
ambientales es creer que para ser un buen ciudadano respecto al medio ambiente basta 
con ahorrar agua en el hogar y separar las bolsas de basura en los distintos 
contenedores. 

Esto es algo necesario, sin duda, pero la conciencia ambiental no debe detenerse 
ahí, sino que debe continuar en otros ámbitos y en otras prácticas, siendo para ello 
necesario la complicidad entre ciudadanía y poderes públicos. 


