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Presentación
§ Finalidades del estudio:
§ Sentar las bases para realizar un seguimiento de cómo evoluciona la
representación social del cambio climático (CC) en la sociedad
española: el “factor social”.
§ Contrastar y realizar comparaciones con estudios similares referidos a
la sociedad española y a otros ámbitos sociogeográficos,
principalmente europeos.
§ Analizar las siguientes dimensiones:
§ Los conocimientos y las creencias sobre las causas, los procesos
y las consecuencias del CC.
§ La relevancia del CC y el potencial de amenaza percibido por la
población.
§ Los recursos y las fuentes de información sobre el CC.
§ Las actitudes y los comportamientos de la población española
ante el CC.
§ La percepción de las políticas de respuesta al CC y del modelo
energético.

Presentación

§ Características metodológicas del estudio:
§ Universo: Población española mayor de 18 años, con
excepción de las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
§ Muestra: 1.200 entrevistas personales realizadas en su
domicilio.
§ Tipo de muestreo: Polietápico. Estratificado por
comunidades autónomas y cuotas de género y edad.
§ Error máximo admitido: ± 2,89% bajo los supuestos de
muestra aleatoria simple y máxima indeterminación
(p=q=0,5), para un nivel de confianza del 95,5%.
§ Cuestionario: 44 preguntas, en la identificación de
problemas se prima la respuesta espontánea.
§ Trabajo de campo: realizado entre el 1 de Mayo y el 4 de
Julio de 2008.

Presentación

§ Variables:
§ Zona climática de residencia: Atlántica,
Continental, Mediterránea.
§ Género.
§ Edad (18 a 29 años; 30 a 44 años; 45 a 59 años;
60 o más años).
§ Nivel de estudios alcanzados (sin estudios;
primarios-EGB; ESO; BUP-COU-Bachillerato;
FP; Universitarios medios; Universitarios
Superiores).
§ Tamaño de la localidad de residencia.
§ Ocupación.

Presentación
Distribución de las comunidades autónomas según zonas
climáticas y peso porcentual de cada zona en la muestra

Continental
31,3%

Mediterránea
49,6%
Atlántica
19,1%
Base: N = 1200

Conocimientos y creencias sobre el CC
¿Cuáles cree que son los problemas que más afectan al MUNDO?
Problemas económicos,
pobreza y crisis
Guerra y conflictos violentos
Hambre
Problemas ambientales

5º

Cambio climático
Terrorismo

Paro, condiciones laborales
Crisis de valores
Problemas relacionados con la
gobernabilidad y la política
Crisis energética,
carestía de combustibles
Base: N = 1200

Conocimientos y creencias sobre el CC
¿Cuáles cree que son los problemas que más afectan a ESPAÑA?
Paro, condiciones laborales
Problemas económicos,
pobreza y crisis
Terrorismo
Problemas ambientales
Emigración, inmigración
Problemas relacionados con la
gobernabilidad y la política
Vivienda
Crisis de Valores

9º

Cambio climático
Seguridad Ciudadana

Base: N = 1200

Conocimientos y creencias sobre el CC
¿Cuáles cree que son los problemas que más afectan a tu COMUNIDAD AUTÓNOMA?
Paro, condiciones laborales
Problemas económicos,
pobreza y crisis
Problemas ambientales
Problemas relacionados con la
gobernabilidad y la política
Vivienda
Emigración, inmigración
Crisis de Valores
Envejecimiento poblacional,
demografía
Terrorismo
Sanidad, Servicios Sociales

11º
11º
Base: N = 1200

Cambio climático

Conocimientos y creencias sobre el CC
¿Cuáles cree que son los problemas que más afectan a tu LOCALIDAD?
Paro, condiciones laborales
Problemas ambientales
Problemas económicos,
pobreza y crisis
Emigración, inmigración
Vivienda
Problemas relacionados con la
gobernabilidad y la política
Transporte, tráfico
Seguridad ciudadana
Crisis de Valores
Urbanismo, construcción
masiva

11º

Cambio climático
Base: N = 1200

Conocimientos y creencias sobre el CC
Porcentaje de población que ha escuchado hablar del cambio climático
y otros conceptos relacionados
Cambio climático
Agujero en la capa de
ozono
Calentamiento Global
Efecto Invernadero
CO2
Dióxido de Carbono
Gases de Efecto
Invernadero
Comercio de emisiones
de carbono
Sumideros de Carbono
Base: N = 1200

Conocimientos y creencias sobre el CC

Primer pensamiento o imagen que evoca
el cambio climático en la población (respuesta espontánea)

Base: N = 1200

Conocimientos y creencias sobre el CC
En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la frase:
“Entiendo el Cambio Climático y sus causas”
B as tan te/Muy
en
des ac uerdo

NS /NC

1,5%

17,8%

Ni d e ac u erd o,
ni en
des ac uerdo

19,8%

Base: N = 1200

B as tan te/Mu y
de ac u erdo

60,9%

Conocimientos y creencias sobre el CC

Percepción sobre la relación entre la actividad humana
y el cambio climático
- Seis de cada diez
personas piensa que
el CC está provocado
por la actividad
humana.

El CC es un proceso natural de la Tierra
El CC es un proceso provocado por la actividad humana
Ambas cosas
No sabe
Base: N = 1200

- Dos de cada diez
piensa que el CC está
provocado por una
combinación de
procesos naturales y
humanos.

Conocimientos y creencias sobre el CC
Personas que creen que el CC es un proceso atribuible
a la acción humana (según variables control)

- La población muestra
un comportamiento muy
homogéneo, salvo en la
variable de estudios
realizados.
- Significativamente por
debajo de la media se
sitúan las personas sin
estudios o con estudios
superiores; por encima
las personas con
estudios obligatorios.

Conocimientos y creencias sobre el CC

Ocho de cada diez personas (85,0%) asocia correctamente
el consumo de combustibles fósiles con el CC
Cada vez que utilizamos carbón, petróleo o gas contribuimos al CC (verdadero)

La emisión de gases de efecto invernadero es la principal causa del CC (verdadero)

Siete de cada diez personas (69,7%) asume como
verdadero que los gases de efecto invernadero son la causa
principal del cambio climático
Base: N = 1200

Conocimientos y creencias sobre el CC

Pero...
Siete de cada diez ciudadanos (67,1%) también piensa que
el CC es consecuencia del agujero en la capa de ozono
El CC es una consecuencia del agujero en la capa de ozono (falso)

El CC está causado por un agujero en la atmósfera terrestre (falso)

Y seis de cada diez ciudadanos (59,5%) cree que
está causado por un agujero en la atmósfera
Base: N = 1200

Conocimientos y creencias sobre el CC
La mayor parte de la población, entre 7 y 8 de cada 10
personas, “percibe” alteraciones atmosféricas que atribuye al CC
Cada vez llueve menos
en España
Antes había estaciones y
ahora se notan menos
Cada vez llueve menos
donde vivo
Antes hacía más frío que
ahora

Tormentas y temporales
son ahora más frecuentes

Base: N = 1200

Los árboles y las plantas
florecen antes de tiempo

Conocimientos y creencias sobre el CC
Como consecuencia del CC, entre 7 y 8 de cada 10 personas creen muy o
bastante probable que el agua y los alimentos serán más caros, que aumentarán los
incendios forestales, que subirán las temperaturas y que los cultivos tendrán que cambiar
El agua potable será
más cara
Los alimentos serán
más caros
Aumentarán los
incendios forestales
Periodos de sequía
más frecuentes
Aumento significativo
de las temperaturas en
todo el país
Muchos cultivos
tendrán que cambiar

Base: N = 1200

Conocimientos y creencias sobre el CC
Como consecuencia del CC,
CC entre 6 y 7 de cada 10 ciudadanos creen muy o
bastante probable que aumenten la erosión, las enfermedades, la pérdida de zonas
costeras y las inundaciones, y que disminuya la producción agraria.
Aumentará la erosión
de los suelos
Extinción acelerada
de especies
Más enfermedades
Pérdida de zonas
costeras
Disminución de la
producción agraria
Más inundaciones
Menos turismo

Como consecuencia del CC,
CC sólo 2 de cada 10 ciudadanos creen muy o
bastante probable que disminuya significativamente el turismo.
Base: N = 1200

La relevancia y el potencial de amenaza del CC

Probabilidad de que las siguientes situaciones de riesgo le sucedan a
lo largo de la vida
Accidente de tráfico
Ola de calor extremo
Incendio doméstico
Accidente laboral
Ola de frío extremo
Inundación
Acto terrorista
Accidente de avión
Terremoto
Base: N = 1200

7 de cada 10 personas reconocen una alta probabilidad de
sufrir olas de calor extremo, y en menor medida una ola de
frío extremo o inundaciones.

Muy o bastante probable
Poco o nada probable
NS/NC

La relevancia y el potencial de amenaza del CC

Valoración de la importancia de diferentes cuestiones
(esferas personal, social y ambiental)
Sentirme querido y necesitado
por familiares y amigos
Reducir la contaminación en
aguas y atmósfera
Acceso a la vivienda

A pesar de aparecer en un plano secundario si lo
ponemos en relación con otras problemáticas
personales, más de la mitad de los encuestados
afirma que al CC se le da “menos importancia de
la que tiene”.

Aumento de los precios

No
Sabe

Seguridad ciudadana

8,6%

La
importancia
que tiene
15,4%
Más
importancia de
la que tiene

Reducción de los
efectos del CC
Tener una relación de
pareja estable
Conservación de los parques
naturales
Ganar suficiente dinero
para vivir

12,4%

Menos
importancia de
la que tiene

63,6%
Base: N = 1200

La relevancia y el potencial de amenaza del CC

Grado de acuerdo con diferentes afirmaciones sobre el CC
Entiendo el CC y sus causas

Aún estamos a tiempo de evitar el CC

El CC es un tema depresivo y negativo
Es un problema de cara al
futuro, no ahora
No todos los efectos del CC serán
perjudiciales para España
No le influyen mis acciones, es
un tema demasiado grande
El CC no me afecta personalmente
La preocupación por el CC es una
moda que pasará
Base: N = 1200

Muy o bastante de
acuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

Muy o bastante
en desacuerdo

NS/NC

La relevancia y el potencial de amenaza del CC

Percepción del impacto del CC sobre la salud
Excesivo calor o frío

Cáncer de piel
Asma o enfermedades
respiratorias
Infecciones por la
calidad del agua o
alimentos
Más probabilidades de
padecer enfermedades
tropicales
Base: N = 1200

Sí

No

NS/NC

- El riesgo de padecer cáncer de piel es el segundo más citado, después de “problemas
con el excesivo calor o frío”, a pesar de no existir una relación directa con el CC.
- Sólo 1 de cada 3 personas señalan el riesgo de sufrir enfermedades tropicales.

La relevancia y el potencial de amenaza del CC

Percepción de los principales afectados por las consecuencias del CC
NS/NC

17,3%

La generación actual
2,6%

Ambas

17,3%
Las generaciones
futuras

73,8%
Base: N = 1200

El CC se concibe como un problema del futuro, dificultando la percepción
de que ya está sucediendo y la necesidad de actuar con urgencia.

La relevancia y el potencial de amenaza del CC

Grado de responsabilidad atribuida en una escala de 1 (mínima) a 5 (máxima)
a diferentes actores sociales en las causas y soluciones del CC
Causas

Soluciones

Grandes industrias

Unión Europea

Gobiernos

Gobiernos

Unión Europea

ONU

ONU

Grandes industrias

Ciudadanos

Científicos

Ayuntamientos

Ayuntamientos

Científicos

Ecologistas

Medios de comunicación

Ciudadanos

Ecologistas

Medios de comunicación

Agricultores y ganaderos

Agricultores y ganaderos

-9 de cada 10 personas atribuyen la mayor responsabilidad en las causas a las grandes industrias.
-Los ciudadanos aparecen en una zona intermedia en las causas y antepenúltimos en las soluciones.
-La baja responsabilidad atribuida a agricultores y ganaderos muestra una de las grandes lagunas
en la representación del CC.

Las fuentes de información sobre el CC

Medios a través de los que se recibe información sobre el CC
Televisió
Televisión
Perió
Periódicos
Radio
Campañ
Campañas publicidad
Internet

El 72,6% en 18-29 años
El 47,6% en +60 años
El 62,6% en 18-29 años
El 13,5% en +60 años

Libros
Revistas especializadas
Clases

-La población española recibe información sobre CC a través de los mass media, siendo los
varones con mayor nivel de estudios y menos edad, quienes emplean mayor número de medios.
-Las campañas publicitarias son muy relevantes como recurso informativo.
Base: N = 1200

Las fuentes de información sobre el CC
Porcentaje de personas que afirman haber escuchado o leído algo sobre el CC
durante el último mes a diferentes personas
Periodista
Miembro gobierno
Familiar
Amigo
Polí
Político nacional
Compañ
Compañero de trabajo
Ecologista
Polí
Político local
Profesor, maestro
Empresario
Base: N = 1200

- Los periodistas son los principales mediadores reconocidos por la población española.
- Más de la mitad de la muestra señalan a familiares o amigos.
- Sólo 1 de cada 3 personas señalan a los políticos locales como mediadores, frente al
elevado porcentaje de miembros del gobierno o políticos nacionales.

Las fuentes de información sobre el CC
ÍNDICE DE CONFIANZA

- Paradójicamente, la
mayor cercanía de las
administraciones
públicas no supone
mayor credibilidad.
- Para la población, las
grandes empresas son
las principales causantes
del CC y los empresarios
los agentes con menor
credibilidad en esta
materia.
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- Científicos, ecologistas
y educadores ambientales
gozan de mayor
confianza como
informantes.
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Grado de confianza de la población en la información proporcionada por diferentes
agentes sociales: resultado de restar “poca” o “ninguna” confianza a “mucha” o “alguna”

Las fuentes de información sobre el CC
Actividades realizadas en alguna ocasión en materia de información sobre CC
Visionado de pelí
película o documental
Consulta de guí
guía prá
práctica para el ahorro
de energí
energía
Asistencia a charla o conferencia
Visita exposició
exposición sobre ahorro
energé
energético
Lectura libro
Participació
Participación en programas
de ahorro energé
energético
Petició
Petición de informació
información a
alguna Administració
Administración
Base: N = 1200

-Se imponen formatos y actividades con un carácter más pasivo e individual (visionado de documentales), frente a
las iniciativas públicas (asesoramiento sobre ahorro energético).
-Las actividades con mayor exigencia de interacción social (participación en programas de ahorro energético) o
Base: N = 1200
elaboración de la información (lecturas de libros) tienen un peso significativamente menor.

Las fuentes de información sobre el CC
Respuestas espontáneas que aluden a libros, películas,
campañas, exposiciones, etc. sobre el CC
Película de Al Gore
Documental
Película de ficción
Campañas informativas,
educativas
Revistas
Libros
Publicid. comercial en TV
Folletos
Exposiciones
Jornadas, conferencias
Páginas web
NS/NC
Otros
Base: N = 1200

-Los resultados revelan el impacto de Al Gore:
su documental es el recurso más citado (13,7%).
-La respuesta más generalizada es NS/NC, lo
que apunta, junto a los datos relativos a las
fuentes de información, a que la representación
del CC se está construyendo más “en” y
“desde” los medios que “en” y “desde” la
ciudadanía.

Actitudes y Comportamientos
Los hábitos de apagar las luces, reciclar, regular el termostato y comprobar
el stand by son los más practicados
Apagar las luces
Reciclar los residuos
Bajar el termostato
Comprobar el stand by
Reducir aire acondic.

Reducir la basura
Acelerar suavemente
Comprar productos
verdes

Los hábitos relacionados con la movilidad, la reducción de la basura y las
compras verdes son más ocasionales

Base: N = 1200

Usar otro transporte

Actitudes y comportamientos
Apagar las luces

Reciclar los residuos

Bajar el termostato

Porcentaje de mujeres y
hombres que realizan
estas actividades con
frecuencia

Comprobar el stand by

Reducir aire acondic.

Usar otro transporte

Las mujeres declaran, en
general, una mayor frecuencia
en la práctica de hábitos
proambientales que los varones.

Reducir la basura

Acelerar suavemente

Comprar productos
verdes

La frecuencia es mayor en
aquellos hábitos que implican
menores costes para las personas
(objetivos o subjetivos).

Actitudes y Comportamientos
Los estudios comienzan a reflejar cierto cambio cultural en las prácticas de
consumo de la sociedad española que apuntan a una mayor coherencia entre
conciencia ambiental y comportamientos.

REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN

32,3%

AHORRO
ECONÓMICO

56,9%
% de la población
que ahorra energía
para “reducir la
contaminación”
Base: N = 1200

Motivación para ahorrar energía

Sin embargo, la principal motivación del comportamiento de ahorro energético para
6 de cada 10 personas es el ahorro económico (56,9%). Para 3 de cada 10
(32,3%) es reducir la contaminación.

Actitudes y comportamientos
Disponibilidad para pagar un 10% más por los siguientes
productos o servicios si contribuyese a frenar el CC
En
electrodomésticos
En transporte
público
En alimentación

En electricidad

En calefacción

En combustible

Base: N = 1200

Actitudes y Comportamientos

4 de cada 10 (37,3%) personas afirman haber
introducido en los últimos años algún cambio
importante en su vida relacionado con el CC.

No
62,7%

Sí
37,3%

Base: N = 1200

Población que ha
introducido un cambio
importante relacionado
con el CC en función de
las variables control

Percepción de las políticas de respuesta
y del modelo energético
•

Uno de cada dos ciudadanos sabe que España se ha adherido al Protocolo de Kioto y que
el objetico de este acuerdo es la reducción de gases de efecto invernadero.

•

Uno de cada cuatro ciudadanos piensa que en España no se están cumpliendo los
objetivos de reducción. Seis de cada diez no lo sabe. Sólo uno de cada diez piensa que
se están cumpliendo.

Población que sabe
que España está
adherida al Protocolo
de Kioto en función de
las variables control

Percepción de las políticas de respuesta
y del modelo energético
Grado de aceptación entre la población de posibles medidas estatales o
autonómicas asociadas a la lucha contra el CC

+

Más campañas de
sensibilización ciudadana
para el ahorro energético

+

Subvencionar la mejora
del aislamiento en las
viviendas

+

Aumentar las inversiones
en transporte ferroviario
de cercanías

+

Incluir en los automóviles
nuevos una etiqueta
energética

−

Suspender indefinidamente
la construcción de nuevas
autovías y autopistas

−

Subir los impuestos sobre
los combustibles para
reducir su consumo

Más aceptación que rechazo

Más rechazo que aceptació
aceptación

Base: N = 1200

Percepción de las políticas de respuesta
y del modelo energético
Grado de aceptación/rechazo entre la población de posibles medidas
municipales asociadas a la lucha contra el CC

+

Promover el acceso en
transporte colectivo a los
centros de actividad

+

Crear vías ciclistas
diferenciadas de las vías
para tráfico motorizado

Más aceptación que rechazo

−

Restringir el uso del
automóvil privado en
zonas urbanas

−

Establecer zonas urbanas
con velocidad limitada a
30 km/h.

−

Prohibir nuevas
urbanizaciones alejadas de
los núcleos urbanos
existentes

Base: N = 1200

Más rechazo que aceptació
aceptación

Percepción de las políticas de respuesta
y del modelo energético
Percepción del
consumo por
sectores

• 2 de cada 3 personas tienen
dificultades para identificar
correctamente el patrón del
consumo energético por
sectores en España.
Base: N = 1200

• Se identifican sesgos
importantes en la percepción
del modelo energético:
•

Percepción del
consumo
doméstico

•

Base: N = 1200

Se atribuye un exceso de peso
al sector industrial y se
infravalora el transporte y el
sector doméstico;
En la esfera doméstica se
infravalora el peso del
transporte (6 de cada 4
personas no lo identifican como
el consumo más importante).

Percepción de las políticas de respuesta
y del modelo energético
La sociedad española se muestra dividida en cuanto al principal objetivo de la política
energética española: 2 de cada 10 personas se decantan por garantizar la protección del
medio ambiente, la misma proporción por la protección de la salud pública y por garantizar
precios bajos para el consumo. La lucha contra el cambio climático (16,9%) aparece en 4º
lugar.

Grado de apoyo
a las distintas fuentes de energía

solar

La independencia
energética

(5/10)
Reducir el
consumo
energético

La protección
de la salud

eólica
(2/10)

hidráulica
Luchar contra
el cambio
climático

(-1/10)
nuclear
fósiles

Garantizar
precios bajos
Base: N = 1200

Percepció
Percepción de las polí
políticas de respuesta y del
modelo energé
energético

¿Cúal cree que es la energía...?

5

4

6

5

3

7

5

6

3

7

7

7

6

7

6

5

7

5

Es mejor aceptar la energía
nuclear que padecer las
consecuencias del CC

Percepción de las políticas de respuesta
y del modelo energético
Nivel de conocimiento de la ETIQUETA ENERGÉTICA
•

Cinco de cada diez personas no reconocen la etiqueta energética (50,7%).

•

Una de cada cinco personas que identifican la “etiqueta energética” no sabe realmente
qué información aporta.
Población que
reconoce la etiqueta
energética en función
de las variables
control

Percepció
Percepción de las polí
políticas de respuesta y del modelo
energé
energético

España no es una sociedad “escéptica” o “negacionista”, pero sí pueden calar
argumentos que en esta línea.
Sería mejor preocuparnos
más por luchar contra la
pobreza que por el CC

Siempre hubo cambios en
el clima a los que los seres
humanos acabaron
adaptándose

Un planeta un poco más
caliente será más
confortable para nosotros

Y está
están en los porcentajes
Relativos que
les corresponde (28(28-30%)
en la frecuencia de há
hábitos
proambientales

Es el 28,8% de
la población

Es el 78,6% de
los que no tienen
estudios y el 42,6% de
quienes tienen
estudios primarios

Personas
de 60
años o +

Son el 62,3% de
quienes no han oí
oído
hablar del
cambio climá
climático

Son los que menos
dispuestos se declaran a
pagar má
más por el
transporte pú
),
público (35,4%
(35,4%),
la electricidad (31,0
%) o
(31,0%)
por electrodomé
electrodomésticos
más limpios (37,8
%)
(37,8%)

Son los que má
más piensan
que no van a tener
problemas con el excesivo
calor o frio (38,1%)

Son el 39,2% de
quienes piensan que
el CC es un proceso
natural

