
 La preocupación por los problemas del medio ambiente ha aumentado en los 

últimos años por lo que se deben divulgar adecuadamente temas ambientales. 

 Esta preocupación se ha enfocado más en las agresiones que afectan a todo el 

mundo que a los daños que día a día está sufriendo la humanidad. Esto es debido, en 

gran parte a la escasa información recibida sobre lo que está ocurriendo y sobre cómo 

evitarlo. 

 La última encuesta realizada sobre el tema del medio ambiente nos muestra 

cómo un porcentaje importante de los encuestados consideran que es necesario 

supeditar el desarrollo económico al mantenimiento del medio ambiente.  

 Cuando preguntamos a éstos sobre los peligros más graves que sufre la 

naturaleza, sólo señalan el agotamiento de los recursos naturales, el cambio de clima y 

la destrucción de la naturaleza. Una pequeña minoría indica las agresiones que ocurren 

concretamente en su lugar de residencia, los que señalan como hechos más perjudiciales 

el ruido, seguido por la contaminación producida por las fábricas, la contaminación de 

los ríos y la atmósfera, el tráfico en las ciudades y las calles, aunque, éstos dicen 

conocer aspectos concretos de la destrucción de la naturaleza, como la falta de zonas 

verdes, contaminación del mar o incendios. 

  Los españoles culpan generalmente a la Administración de la degradación del 

medio ambiente. Sólo un 20% de los encuestados es consciente de la parte de culpa que 

tiene como individuo. 

           La solución a los problemas de contaminación para los españoles corresponde al 

Estado y opina que éste debiera invertir la mayor parte del presupuesto destinado al 

medio ambiente considerado que quien más hace por él es la Comunidad Europea.  

          A la pregunta de si en el supuesto de que fueran a instalar una fábrica 

presumiblemente contaminante en la ciudad del encuestado, éste se opondría a la 

creación de la misma, un 60% sería partidario de no instalarla aunque ésta supusiera la 

creación de muchos puestos de trabajo. 



          La energía nuclear figura como uno de los principales factores contaminantes, 

aunque la mayoría no sepa indicar casos concretos de contaminación causada por esta 

energía. 

           Le siguen muy de cerca el petróleo, y bastante más alejados, el carbón, la energía 

hidroeléctrica y en último lugar, la energía solar. 

          Es necesario saber qué entienden los españoles por agresiones al medio ambiente. 

Para éstos los más importantes son: la contaminación industrial, la contaminación de los 

vehículos, los incendios forestales, la erosión de los terrenos, los ruidos, las 

construcciones que destruyen la belleza del paisaje y en último lugar, el despilfarro de 

los recursos naturales. 

          El motivo por el que los encuestados consideran graves estas agresiones es el 

daño que pueden causar a la salud, que es el factor más importante en la valoración de la 

calidad de vida y las repercusiones negativas para las generaciones futuras.  

          Estos dos factores, salud y futuro están muy dentro de la conciencia popular. Los 

españoles desconocen casi totalmente la Secretaría General del Medio Ambiente. 

          La gente está muy interesada por poner medios para mantener el medio ambiente, 

como por ejemplo: el reciclaje de basuras, vidrios, recogida de pilas usadas, la 

colocación de dispositivos anticontaminantes en los vehículos, la participación en 

educación ambiental y el formar parte de las asociaciones ecologistas. 

 


