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Encuesta social 2008: hogares y medio ambiente 

NOTA DE PRENSA  
 

El 93,1% de los gallegos de 16 o más años manifiesta estar 
preocupado por el medio ambiente y un 19,1% participar en 

actividades relacionadas 

El IGE publica los resultados de la Encuesta Social 2008 que tiene como objetivo investigar la 

relación de los hogares con el medio ambiente: hábitos, pautas de consumo y actitudes, así 

como estudiar el equipamiento de las viviendas y el uso que hacen del mismo y la relación con 

los diferentes aspectos del medio ambiente.   

Esta encuesta es el resultado de un proyecto desenvuelto de modo conjunto entre el INE y los 

institutos de estadística de las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, País Vasco y 

Navarra.  

Conciencia ambiental 

Según la Encuesta Social 2008 el 93,1% de los gallegos de 16 o más años está preocupado 

por el medio ambiente mientras que el porcentaje de los que manifestan estar muy 

preocupados se situa en el 69,0%. Durante el año 2007 el 50,6% tuvieron conocimiento de 

alguna campaña de sensibilización relativa a la protección del medio (agua, energía, reciclaje, 

...) y el 35,4% detectó en su entorno algún problema medioambiental. No obstante, el 

porcentaje de gallegos de 16 o más años que durante este año participó en alguna actividad 

relacionada con el medio fue del 18,4%.   

Porcentajes

Total Muy 
preocupadas

Galicia 93,1 69,0 50,6 35,4 18,4
   Hombres 91,7 65,3 51,7 35,8 17,6
   Mujeres 94,3 72,4 49,5 35,0 19,1

   De menos de 45 años 96,0 76,0 60,1 43,4 24,0
   De 45 a 64 años 92,6 69,7 48,7 34,0 18,2
   De 65 o más años 88,2 54,9 34,5 21,6 7,8

España 95,1 76,9 59,2 27,9 19,1

Fuente: IGE-INE. Encuesta social 2008: hogares y medio ambiente

Los datos de España son provisionales.

Nota: la fecha de referencia de los datos es el año 2008 para el porcentaje de personas de 16 o más años 
preocupadas o muy preocupadas por el medio, y el 2007 para las que tuvieron conocimiento de alguna campaña, 
detectaron algún problema relacionado con el medio y para las que participaron en alguna activ idad. 
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Población de 16 o más años preocupada por el medio ambiente y participación en actividades 
relacionadas con el medio ambiente según el sexo y la edad. Galicia y España. Año 2008
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Para el conjunto de España el porcentaje de población de 16 o más años preocupado por el 

medio ambiente es dos puntos superior al de Galicia y se sitúa en el 95,1%. El 59,2% de los 

españoles tuvieron conocimiento de alguna campaña (8,6 puntos más que en Galicia) y el 

19,1% participó en alguna actividad relacionada con el medio ambiente (0,7 puntos más que en 

Galicia). 

Medidas de ahorro energético y de agua en las viviendas 

En el 93,6% de las viviendas familiares principales de Galicia sus miembros tienen hábitos para 

reducir el consumo del agua. Por ejemplo, en el 77,9% de las viviendas esperan a que esten 

llenos el lavavajillas y la lavadora para ponerlos en marcha. Además, el 50,9% de las viviendas 

cuentan con por lo menos un dispositivo para reducir el consumo de agua.  

En lo tocante a las medidas de ahorro energético, el 97,2% de las viviendas principales 

gallegas cuenta con algún tipo de aislamiento térmico (toldo, persiana o contraventana, 

cristales tintados o protectores solares, doble cristal o rotura de puente térmico) y el 81,9% con 

algún tipo de luz de bajo consumo.  

Porcentajes

Galicia 50,9 97,2 81,9
Capitales de provincia y 
ayuntamientos de más de 100.000 69,5 99,3 85,7
De 50.000 a 100.000 habitantes 56,9 96,5 89,6
De 20.000 a 50.000 habitantes 48,5 96,7 79,6
De 10.000 a 20.000 habitantes 38,4 97,8 75,2
Menos de 10.000 habitantes 39,1 95,3 81,4

España 73,1 96,2 85,5

Fuente: IGE-INE. Encuesta social 2008: hogares y medio ambiente
Nota: Los datos de España son provisionales.

Viviendas familiares principales con dispositivos para el ahorro de agua y el ahorro 
energético según el tamaño del municipio al que pertenece la vivienda. Galicia y España. Año 
2008

Con algún tipo de luz 
de bajo consumo

Con por lo menos un 
dispositivo para el 

ahorro de agua

Con algún tipo de 
aislamiento térmico

 

Junto con la energía eléctrica el 64,0% de las viviendas utiliza como fuente de energía gases 

licuados del petróleo / bombona de gas, el 29,1% la madera, el 28,2% combustibles líquidos 

(gasóleo, ...) y el 18,3% gas canalizado.   

Para España, el porcentaje de hogares que utilizan gases licuados del petróleo como fuente de 

energía es del 42,1%, casi 22 puntos inferior al conjunto de Galicia. No obstante, el porcentaje 

de viviendas que disponen de gas canalizado es del 40,5%.  

Por otro lado, el 59,9% de las viviendas principales gallegas cuenta con algún sistema de 

calefacción. El sistema más habitual es la calefacción por gasóleo (una de cada cuatro 

viviendas) seguida de la calefacción de gas (17,0%) y de la calefacción eléctrica (14,8%).  
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Porcentajes

Galicia 100,0 18,3 64,0 29,1 28,2 1,0

Capitales de provincia y 
ayuntamientos de más de 
100.000 habitantes 100,0 27,9 46,0 3,5 29,5 *
De 50.000 a 100.000 habitantes 100,0 39,2 55,8 16,2 14,5 *
De 20.000 a 50.000 habitantes 100,0 23,7 56,1 25,1 23,4 *
De 10.000 a 20.000 habitantes 100,0 11,4 70,1 29,2 29,8 *
Menos de 10.000 habitantes 100,0 6,0 83,8 58,7 31,0 *

España 100,0 40,5 42,1 6,7 12,5 8,1

Fuente: IGE-INE. Encuesta social 2008: hogares y medio ambiente
Nota: Los datos de España son provisionales.
* Pocas observaciones muestrales, por lo que el dato está afectado por un alto error de muestreo
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Viviendas familiares principales según el tipo de energía utilizada y el tamaño del municipio al que 
pertenece. Galicia y España. Año 2008
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Residuos 

En el 95,1% de las viviendas principales gallegas sus residentes depositan algún tipo de 

residuo en los puntos específicos de recogida. Para los residuos cotidianos, este porcentaje se 

situa en el 79,3%. Por tipo de residuo, en el 68,5% de las viviendas se depositan residuos 

orgánicos, el 58,6% recicla papel y cartón, el 60,9% vidrio y el 58,8% envases (de plástico, 

metálicos, ...).  

En lo tocante al resto de residuos, en el 69,9% de las viviendas sus miembros depositan los 

medicamentos en los puntos específicos de recogida y el 67,7% hace lo mismo con las pilas y 

las pequeñas baterías. 

Total Residuos 
orgánicos

Papel y 
cartón Vidrio Envases

95,1 79,3 68,5 58,6 60,9 58,8
Capitales de provincia y 
ayuntamientos de más de 100.000 
habitantes 99,8 88,5 81,4 72,1 71,9 59,1
De 50.000 a 100.000 habitantes 95,7 80,5 67,4 68,6 67,5 66,4
De 20.000 a 50.000 habitantes 94,9 82,1 63,6 58,7 61,7 56,9
De 10.000 a 20.000 habitantes 94,2 72,7 59,5 57,4 57,6 61,3
Menos de 10.000 habitantes 91,0 72,2 62,8 44,0 50,2 56,7

Fuente: IGE-INE. Encuesta social 2008: hogares y medio ambiente

Viviendas familiares principales en las que los residentes depositan los residuos en los 
puntos específicos de recogida según el tamaño del municipio. Galicia. Año 2008
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Ruído e malos olores 

En 2007 el 18,6% de las viviendas familiares principales gallegas tuvieron problemas de ruido, 

6,5 puntos menos que en España. Para el conjunto de Galicia, la causa más habitual es el 

tráfico terrestre, problema que afecta al 7,9% de las viviendas, seguido de los ruidos mecánicos 

(5,4%) y de los causados por los vecinos (5,3%). Por otro lado, el 3,2% de las viviendas tienen 

problemas de ruido originados por el ocio.  

En España, la causa más habitual de los problemas de ruido también es el tráfico terrestre, que 

afecta a 11,7% de las viviendas familiares principales. El 8,9% manifiesta sufrir ruidos 

causados por los vecinos y el 7,3% ruidos mecánicos.  

En lo tocante a los problemas de malos olores los residentes del 18,7% de las viviendas 

familiares gallegas manifestaron sufrir a lo largo de 2007 este tipo de problema en su entorno 

habitual. Para España este porcentaje sube hasta el 20,3%.  

Porcentajes

Galicia España

Problemas de ruido 18,6 25,1
   Tráfico terrestre 7,9 11,7
   Mecánico 5,4 7,3
   De los vecinos 5,3 8,9
   Ocio 3,2 3,5
   De origen animal 2,5 2,8
Problemas de malos olores 18,7 20,3
   Tuberías 6,6 11,6
   Explotaciones agrarias 5,2 2,8

Fuente: IGE-INE. Encuesta social 2008: hogares y medio ambiente
Nota: Los datos de España son provisionales.

Viviendas familiares principales en las que sus residentes sufrieron problemas 
de ruido o de malos olores. Galicia y España. Año 2007

 

Transporte y mobilidad 

El 77,6% de las viviendas gallegas cuenta con algún vehículo de motor para uso personal: el 

43,1% cuenta con un único vehículo, el 26,4% con 2 vehículos y el 8,2% restante con 3 o más 

vehículos. El número medio de vehículos por vivienda es 1,6. Para el conjunto del territorio 

nacional el porcentaje de viviendas que cuenta con por lo menos un vehículo de motor para 

uso persoal baja hasta el 74,7%, aunque el número medio de vehículos por vivienda alcanza el 

mismo valor que para Galicia. 
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Porcentajes

Fuente: IGE-INE. Encuesta social 2008: hogares y medio ambiente

Viviendas en las que sus residentes disponen de algún vehículo para uso personal según 
el número de vehículos. Año 2008
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El transporte privado (coche o motocicleta) es el medio utilizado principalmente por el 60% de 

los gallegos de 16 o más años  en sus desplazamientos. El 18,8% utiliza principalmente el 

transporte público y el 21,1% restante otro tipo (bicicleta, va a pie o no se desplaza). En 

España el transporte público es utilizado por el 21,7% de las personas de 16 o más años, casi 

3 puntos más que en Galicia.  

Porcentajes

Transporte público (total) 21,7 18,8 20,8 8,7 22,8 18,9
Autobús 14,7 16,6 18,7 5,7 19,4 17,1

45,3 60,0 64,3 70,0 44,1 56,7
Coche 43,2 59,1 63,2 70,0 42,4 56,0

33,0 21,1 14,9 21,3 33,1 24,4
A pie 30,3 19,3 14,1 17,2 32,4 21,9

Fuente: IGE-INE. Encuesta social 2008: hogares y medio ambiente
Nota: Los datos de España son provisionales.

Personas de 16 o más años según el medio de transporte principalmente utilizado. Galicia y 
España. Año 2008
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Para Galicia, entre la población que se desplaza en transporte público, las principales 

motivaciones son no disponer de vehículo (48,9%), ser más cómodo o causar menos tensión 

(33,3%)  y no disponer de permiso de conducción (27,3%).  

Po otro lado, el 79,7% de las personas que habitualmente van caminando o en bicicleta lo 

hacen por proximidad, el 42% por hacer ejercicio o por motivos de salud y el 28,9% tiene otros 

motivos (por entretenimiento, costo, por no haber otro transporte, ...). 

 

Se puede consultar la metodología de esta estadística en: 
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http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_enquisasocial_2008_gl.pdf 
 
Para más información: 

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp? 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en : http://www.ige.eu 


