
  

Crisis económica y cambio ambiental en las 
ciudades andaluzas

Desde el año 2008, en que comenzó la crisis económica cuyas consecuencias actualmente 
padecemos, se han venido produciendo cambios sociales derivados principalmente de las medidas 
de austeridad impuestas así como de los efectos de la recesión en los medios productivos. 
Igualmente se ha producido un cambio en las prioridades de la población como muestran las 
encuestas del tipo Ecobarómetro*
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Introducción

Analizar cómo ha cambiado la percepción que la ciudadanía tiene sobre las condiciones 
ambientales relacionadas con la salud desde antes de que se produjera la crisis económica hasta 
después, en los núcleos de población andaluces y en el total de la población

Objetivo

Metodología
Se han usado datos de la Encuesta Andaluza de Salud, muestra de adultos, cuyo objetivo es 
aportar información relevante para el análisis del estado de salud de las andaluzas y los andaluces 
y del sistema sanitario andaluz. Se han analizado datos de los años 2007, 2011 y 2015, en concreto 
las respuestas a las preguntas relativas a las condiciones ambientales de los barrios de las 
ciudades andaluzas. Se han analizado los cambios de los diferentes subgrupos de población. 

* Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. Ecobarómetro de Andalucía.
   Pérez-Díaz V, Rodríguez J.C. Ecobarómetro Fundación Endesa. Cultura ecológica y educación.

Variables percepción ambiental en las capitales andaluzas

Resultados

No se encontraron diferencias significativas en subgrupos de población (sexo, clase social), en cuanto a la 
percepción de estas variables ambientales. La variación de la percepción de variables ambientales respecto 
a la que se tenía antes de la crisis económica puede ser explicada de diferentes formas. Una de ellas, al 
igual que señalan los Ecobarómetros, es debida a que otras cuestiones han pasado a ocupar los primeros 
lugares en cuanto a preocupación de la población (desempleo, vivienda, migración, etc). Con respecto a 
determinadas variables sí puede haberse producido una mejora efectiva que se vería reflejada en la 
percepción: por ejemplo, una mejora en la calidad del aire puede deberse a una disminución de la 
contaminación por menos emisiones al disminuir los centros de producción o tráfico.
La evolución podrá observarse en futuras encuestas. 
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