
PRINCIPALES CONCLUSIONES

Desde una perspectiva objetiva Bizkaia se encuentra en una senda de desarrollo

sostenible. La mayoría de los indicadores de sostenibilidad estudiados, 11 de 16,

presentan una clara tendencia positiva en su evolución a lo largo de la primera década

del presente siglo. Esa evolución ha sido positiva tanto en la dimensión económica, como

en la dimensión medioambiental y de utilización de los recursos y en la dimensión de

inclusividad social del desarrollo.

El deterioro en el indicador ruido ambiente y la pérdida de

participación ciudadana, así como el estancamiento

económico de los últimos años, enturbian un panorama que

desde el punto de vista de la sostenibilidad debe

considerarse como eminentemente positivo.
Además, un alto porcentaje de la

población de Bizkaia está satisfecha con

su calidad de vida, y con los aspectos

que la determinan.

De todos los aspectos que influyen en la calidad de vida, las relaciones

familiares son las que más satisfacción proporcionan a la población de Bizkaia,

junto con su capacidad para saber disfrutar de aquello de que disponen, y sus

relaciones con las demás personas de su entorno.



En segundo lugar, la población está notablemente satisfecha con su nivel de

educación, su nivel de salud, su vivienda y con los transportes públicos.

En un nivel suficiente de satisfacción se encuentran aspectos como los equipamientos

culturales y deportivos, el medio ambiente, los ingresos y el tiempo libre.

Existe una amplia percepción de mejora en lo relativo a la protección del medio

ambiente, a excepción del ya reseñado problema del ruido.

Con los aspectos con los que parece estar menos satisfecho son los servicios

sociales, el funcionamiento de las instituciones y la posibilidad que tiene para

influir en las decisiones que les afectan.

La valoración de la población de la evolución de una serie de aspectos claramente

relacionados con la sostenibilidad también es dominantemente positiva.

También es positiva la visión de mejora en la mayoría de los aspectos relativos a la

inclusión social, excepto en los temas de apoyo a la población desempleada y de apoyo a

las personas en situación de pobreza, indicadores estos dos últimos que habrían

empeorado para más de la mitad de la población de Bizkaia

En definitiva, aunque con claro oscuros, Bizkaia avanza en sostenibilidad y su la población 

está siendo capaz de captar ese avance. 


