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Los Españoles y el Medio Ambiente

▪ Este informe, realizado por ClicKoala.com en colaboración con la empresa
experta en investigación social Empírica Influentials & Research, tiene como
objetivo conocer la importancia que tienen para los españoles los retos
medioambientales a los que se enfrenta el mundo. Creemos que es fundamental
escuchar sus preocupaciones y compartirlas con todas aquellas personas y
organizaciones que quieran aportar soluciones.

▪ Para la elaboración de este estudio, se ha entrevistado a una muestra
representativa de la población internauta española de 1.000 personas mayores de
16 años. El trabajo de campo se realizó durante la última semana de agosto y la
primera de septiembre de 2019. El error muestral es de ±3,1%, para un nivel de
confianza del 95%.
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Conclusiones
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PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE
El cambio climático es un fenómeno muy preocupante para un 67% de los españoles.

También generan gran preocupación otros retos medioambientales, como son el exceso de plásticos 
(muy preocupante para el 66% de los ciudadanos), la pérdida de biodiversidad (63%) y la contaminación de 

las ciudades (59%).

Esta situación genera dos consecuencias importantes: la reivindicación social y el cambio en los estilos de 
vida. 

CAMBIO EN LOS ESTILOS DE VIDA
El medio ambiente gana peso en la vida de la 
gente, para un 39% de la sociedad es algo tan 

importante que define su identidad.

Muchos españoles están adquiriendo hábitos de 
vida, consumo y movilidad más sostenibles.

REIVINDICACIÓN SOCIAL
Un 65% de la población cree que los dirigentes 

políticos deberían hacer mucho más por el 
medio ambiente.

3 de cada 4 españoles apoya la Huelga Mundial 
por el Clima



Cambio Climático

▪ El Cambio Climático es un 
problema muy importante 
para el 67% de los 
españoles.

▪ Al 93% de la sociedad le 
preocupa este tema, en 
mayor o menor medida.
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PREOCUPACIONES

67%

26%

3%
2% 1%

1%

Es un problema muy importante que me
preocupa mucho

Es un problema que me genera cierta
preocupación

Es un problema, pero personalmente no
me preocupa

No veo que sea un problema

No sé qué decir

Prefiero no responder

Pregunta: Te vamos a comentar 4 temas relacionados con el medio ambiente. Nos gustaría que nos explicaras qué 
suponen para ti. El cambio climático...



Cambio Climático

▪ Los más jóvenes muestran una preocupación mayor por el Cambio Climático que las 
personas mayores de 30 años.
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PREOCUPACIONES

Pregunta: Te vamos a comentar 4 temas relacionados con el medio ambiente. Nos gustaría que nos explicaras qué suponen para ti. El cambio climático...
Respuesta: Es un problema muy importante que me preocupa mucho

78%

61%
67%

De 16 a 30 años De 31 a 49 años 50 y más años

Indican que el Cambio Climático es un problema muy importante que les preocupa mucho



Exceso de Plásticos
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PREOCUPACIONES

66%

29%

4%
0,5% 1%

0,6%

Es un problema muy importante que me
preocupa mucho

Es un problema que me genera cierta
preocupación

Es un problema, pero personalmente no
me preocupa

No veo que sea un problema

No sé qué decir

Prefiero no responder

Pregunta: Te vamos a comentar 4 temas relacionados con el medio ambiente. Nos gustaría que nos explicaras qué 
suponen para ti. El exceso de plásticos, en especial los plásticos de un solo uso...

▪ Un 66% de los españoles 
están muy preocupados 
por el exceso de plástico, 
en especial los plásticos 
de un solo uso. 
Consideran que es un 
problema muy 
importante.



Biodiversidad
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PREOCUPACIONES

▪ El hecho de que haya 
menos animales y plantas 
en el planeta preocupa 
mucho al 63% de los 
españoles.  

▪ A un 97% de los españoles 
les preocupa, en mayor o 
menor medida, este 
problema.

Pregunta: Te vamos a comentar 4 temas relacionados con el medio ambiente. Nos gustaría que nos explicaras qué 
suponen para ti. Cada vez hay menos animales y plantas en el planeta...

63%

31%

3%
1% 1%

1%

Es un problema muy importante que me
preocupa mucho

Es un problema que me genera cierta
preocupación

Es un problema, pero personalmente no
me preocupa

No veo que sea un problema

No sé qué decir

Prefiero no responder



73%

60% 60%

De 16 a 30 años De 31 a 49 años 50 y más años

Biodiversidad
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PREOCUPACIONES

▪ Los más jóvenes están más preocupados por la pérdida de animales y plantas, y 
como hemos visto antes, por el cambio climático. 

Pregunta: Te vamos a comentar 4 temas relacionados con el medio ambiente. Nos gustaría que nos explicaras qué suponen para ti. Cada vez hay menos animales y plantas en el 
planeta...
Respuesta: Es un problema muy importante que me preocupa mucho 

Indican que la pérdida de Biodiversidad es un problema muy importante que les preocupa mucho



Contaminación de las Ciudades

9

PREOCUPACIONES

59%

35%

4%
1% 1%

1%

Es un problema muy importante que me
preocupa mucho

Es un problema que me genera cierta
preocupación

Es un problema, pero personalmente no
me preocupa

No veo que sea un problema

No sé qué decir

Prefiero no responder

Pregunta: Te vamos a comentar 4 temas relacionados con el medio ambiente. Nos gustaría que nos explicaras qué 
suponen para ti. La contaminación en las ciudades...

▪ A un 59% de los españoles 
le preocupa mucho la 
contaminación de las 
ciudades.



Política y Medio Ambiente
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REIVINDICACIONES

Pregunta: Según tu opinión... 

65%

28%

1%
3%

3%

Los políticos deberían hacer mucho más para proteger
el medio ambiente, al precio que sea. Es muy urgente
reconducir la situación de nuestro país. Hay que pensar
en el futuro

Los políticos deberían esforzarse más para proteger el
medio ambiente, pero no al precio que sea

Creo que los políticos lo están haciendo bien en temas
de medio ambiente

Los políticos no deberían intervenir en temas de medio
ambiente

No sé qué decir

▪ La inmensa mayoría de los 
ciudadanos españoles 
considera que los 
dirigentes políticos 
deberían implicarse más 
en la protección del 
medio ambiente. 

▪ Un 65% cree que los 
representantes políticos 
deberían hacer mucho 
más y al precio que sea.



68%
58% 59%

82%

45%

PSOE PP C's Unidas Podemos VOX

Política y Medio Ambiente
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REIVINDICACIONES

Pregunta: Según tu opinión...
Respuesta: Los políticos deberían hacer mucho más para proteger el medio ambiente, al precio que sea. Es muy urgente reconducir la situación de nuestro país. Hay que pensar en el 
futuro

Porcentaje de votantes de cada partido que creen que los políticos deberían hacer 
mucho más para proteger el medio ambiente

▪ De los cinco partidos más votados, los votantes de Unidas Podemos son los que 
piden una mayor implicación a los dirigentes políticos en materia de medio 
ambiente.



La Huelga por el Clima
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REIVINDICACIONES

Pregunta: El próximo 27 de septiembre se celebrará la Huelga Mundial por el Clima. Su reclamación es que se declare 
de manera inmediata la emergencia climática y se tomen las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. ¿Cuál es tu posicionamiento?

44%

31%

18%

2%
1%

4%

Estoy muy a favor de esta huelga

Estoy bastante a favor

No estoy ni a favor ni en contra

Más bien estoy en contra

Estoy totalmente en contra de esta
huelga

No sé qué decir

▪ La Huelga Mundial por el 
Clima convocada para el 
27 de septiembre tiene un 
apoyo muy mayoritario de 
la sociedad.

▪ 3 de cada 4 españoles 
apoyan esta 
reivindicación. 

▪ Un 44% de la ciudadanía 
está muy a favor de esta 
acción.



71%
66%

65%
57%

51%
47%

43%

39%
38%

37%
36%

33%
28%

25%
21%
21%

19%
14%
14%

14%
13%
13%

11%
10%

10%
5%

4%
1%

Disfrutar de la familia y hacer cosas con ellos

Disfrutar de mis amigos y hacer cosas con ellos

Viajar y conocer sitios

El cine, las películas, las series

Tener una vida saludable, cuidarme

Leer libros

La montaña, el campo, los paisajes naturales

Vivir de forma sostenible, respetando el medioambiente

Ir a la playa

Comer fuera de casa, ir a sitios dónde se come bien

La cocina, cocinar

La música, ir a conciertos, festivales

Mi mascota

Hacer cosas con mis manos, manualidades, costura

La decoración y el diseño de mi casa

Mi forma de vestir

El fútbol

La política, hablar sobre el tema, tomármela en serio

Ir al gimnasio

Salir por la noche, la fiesta

Salir a correr, el running

Los videojuegos de videoconsola u online

El mundo del motor, las motos, los coches

La forma de maquillarme y llevar el pelo

Los tatuajes

Vestir y tener marcas exclusivas

Ser vegano o vegetariano

Ninguna - NS/NC

La Sostenibilidad como Forma de Vida
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ESTILOS DE VIDA

Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes cosas dirías que son importantes en tu vida y dicen mucho de ti? 

Para un 39% de los 
españoles la 

sostenibilidad y el 
respeto al medio 
ambiente forman 

parte de su estilo de 
vida, siendo una 

parte importante de 
su identidad. 



Hábitos Sostenibles
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ESTILOS DE VIDA

69%

37%

36%

27%

22%

21%

18%

16%

14%

11%

9%

7%

6%

4%

3%

3%

4%

3%

Suelo hacer mi compra semanal en el supermercado

Intento no comprar productos sobre-envasados o plásticos de un solo uso

Suelo hacer mis compras en centros comerciales

Cuando voto a un partido político, valoro mucho sus intenciones en ecología

Me gusta comprar cosas de segunda mano, como ropa, muebles…

Ayudo de algún modo a una ONG

Compro normalmente productos de Km 0 o de cercanía

Suelo comprar los alimentos a granel

Casi cada semana compro algo por Internet

Suelo comer comida precocinada o lista para comer

He comprado ropa en tiendas de moda sostenible

Soy flexiteriano: muy de vez en cuando como carne y productos de origen animal

Suelo comprar en supermercados ecológicos

Salgo a recoger basura por las playas o la naturaleza en mi tiempo libre

Suelo comprar en grupos de consumo

Soy vegetariano, vegano o crudivegano

Ninguna

No sé qué decir Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes cosas encajan con tu forma de vivir? 

▪ Muchos españoles están adquiriendo hábitos sostenibles, como son evitar la compra 
de productos sobre-envasados o los plásticos de un solo uso. 



Movilidad Sostenible
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ESTILOS DE VIDA

61%

39%

36%

32%

28%

18%

12%

8%

2%

2%

1%

Siempre que puedo, me desplazo andando

Siempre que puedo, me desplazo en transporte público

Ya sea como acompañante o como conductor, utilizo el coche entre semana, prácticamente a
diario

Ya sea como acompañante o como conductor, utilizo el coche casi todos los fines de semana

En el último año he viajado en avión para irme de vacaciones o hacer una escapada

Casi siempre viajo en coche con otras personas

Siempre que puedo, me desplazo en bicicleta o patinete

Utilizo servicios para compartir viajes en coche con otras personas

El coche que suelo utilizar es eléctrico o híbrido

Ninguna

No sé qué decir
Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes cosas encajan con tu forma 
de desplazarte? 

▪ Las alternativas sostenibles de movilidad son la primera opción para muchos 
españoles. Un 61% afirma que siempre que puede, se desplaza andando.
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