
EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN BIZKAIA 



OBJETIVOS

– La medición objetiva del progreso en sostenibilidad en Bizkaia.

– La evaluación del impacto que el avance en sostenibilidad está 

teniendo sobre la calidad de vida de la población.

– El estudio de la relación entre el avance en sostenibilidad y la calidad 

de vida percibida.

– El estudio de atribución de responsabilidades en la evolución en 

sostenibilidad y calidad de vida.
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METODOLOGÍA 

Estudio del avance objetivo en 

desarrollo sostenible :

•Análisis de fuentes secundarias 

(Gobierno Vasco y Diputación Foral 

de Bizkaia).

•Construcción de un índice  sintético 

de sostenibilidad y calidad de vida. 

Estudio de opinión de la población 

de Bizkaia sobre calidad de vida, 

sostenibilidad y desarrollo sostenible

•Encuesta telefónica

•N= 401 personas 

•Nivel de confianza: 95.5 %

•Margen error muestral : + 5%
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EVOLUCIÓN DE LA RIQUEZA EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 
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El resumen es sencillo, un

continuo crecimiento del PIB per

cápita desde 2001 y hasta 2008,

una fuerte contracción en 2009 y

una cierta recuperación en 2010

de forma que el PIB per cápita de

ese año todavía no había

alcanzado los niveles de 2008. Y

esta atonía parece haberse

mantenido durante el ejercicio

2011.

El territorio de Bizkaia esa situación de atonía económica, con niveles de crecimiento interanual

muy inferiores a los alcanzados en la fase previa a la crisis. A modo de resumen general puede

decirse que en Bizkaia se ha producido una evolución positiva en esta dimensión del desarrollo

sostenible, si bien en 2009 se produjo una cierta contracción que llevó el PIB per cápita a niveles de

2006, para experimentar exiguos crecimientos en el año 2010.



EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
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Evolución de la productividad del trabajo

Durante la última década en Bizkaia se ha venido produciendo una continua mejora en los niveles de

productividad del trabajo, apuntando en una línea evolutiva positiva desde la perspectiva de la

competitividad y la sostenibilidad. No obstante, hay que hacer notar que la productividad por persona

trabajadora ha crecido a niveles inferiores a los que ha crecido el PIB a precios corrientes.

Intensidad energética de la economía

Tomando en cuenta el consumo interior bruto de energía y el consumo de energía para usos finales,

se pone claramente de manifiesto que en Bizkaia desde 2001 cada vez se requiere una menor

intensidad de consumo energético por unidad de PIB producido.

La sostenibilidad energética de la

economía de Bizkaia no está garantizada.
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Producción de residuos urbanos

En cuanto al indicador de residuos domésticos por habitante y año, se produce un importante

crecimiento en la producción de residuos domésticos en los tres primeros años de la década, para

estabilizarse entre los años 2003 y 2008, e iniciar un fuerte descenso con posterioridad al inicio de la

crisis de finales de 2008 y 2009.

De hecho la comparación entre la evolución del PIB a precios corrientes y la evolución de la producción

de residuos domésticos por habitante y año ponen de manifiesto un fuerte desacople entre estas dos

magnitudes.

Evolución de la calidad del aire y de las emisiones de CO2

- En Bizkaia puede hablarse, a groso modo, de una tendencia a la estabilidad en los niveles de

calidad del aire, si bien cabe destacar que en los años de mayor crecimiento económico del

periodo, este indicador ha tendido a presentar peores resultados.

--Respecto a las emisiones totales de CO2, éstas han presentado una tendencia creciente durante

todo el periodo.

-No obstante, la economía de Bizkaia produce cada vez menos emisiones de CO2 por unidad de PIB

producido, lo que debe entenderse como una mejora de la sostenibilidad a largo plazo del modelo

de desarrollo económico del Territorio Histórico.

El compromiso de instituciones y empresas con la gestión medioambiental

Para el caso de Bizkaia, los datos apuntan a una mejora continua en este aspecto con un crecimiento

rapidísimo en la última década, de forma que, al final de la misma, el número de empresas y

organizaciones con estos sistemas se ha quintuplicado.



INCLUSIVIDAD DEL CRECIMIENTO
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Tasa de ocupación

El crecimiento económico experimentado por Bizkaia en la última década está

resultando socialmente inclusivo, al producir incrementos en la ocupación.

Evidentemente la negativa evolución del crecimiento de la economía desde el

ejercicio 2008, está teniendo un impacto negativo en la evolución de esta variable,

con un cierto deterioro de la tasa de ocupación para los ejercicios 2009 y 2010.

Indicadores de exclusión

El porcentaje de población en mala situación económica ha pasado del 21%

en 1999 al 13% en 2009, una evidente mejora, sin duda resultado del

crecimiento económico, pero que apunta a la persistencia de una

importante cantidad de población en situación económica deficiente.



UNA VISIÓN DE SÍNTESIS SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN BIZKAIA
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De este análisis se deduce una tendencia

general de evolución positiva en la

implantación de un modelo de desarrollo

sostenible.



CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA
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La población de Bizkaia está mayoritariamente satisfecha con su calidad de vida. En efecto, más de un

80% de sus habitantes manifiesta tal satisfacción. El otro aspecto a destacar es la continua, aunque

moderada, reducción del porcentaje de personas satisfechas con su calidad de vida a lo largo de la

década.

La sensación de pérdida en calidad de vida se produce principalmente entre los años

2003 y 2008, periodo de fuerte expansión económica.

La satisfacción con la calidad de vida está claramente asociada con la edad, con el nivel de

estudios, con la actividad y con la ocupación, variables claramente objetivas.

Indicador general de calidad de vida



LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA CALIDAD DE VIDA
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El aspecto más reseñable es que la

investigación cuantitativa mediante

encuesta confirma la pertinencia de todos

los factores investigados como medios para

explicar la calidad de vida percibida.

Uno de los aspectos más esclarecedores de esta investigación es que desarrollo sostenible y calidad de

vida no son la misma cosa porque en la calidad de vida, aunque influyen los aspectos relativos a la

sostenibilidad, aparecen de forma relevante aspectos de naturaleza cultural y relacional que no son

recogidos en el pensamiento y la praxis sobre el desarrollo sostenible, como son los aspectos más

relacionales en el entorno familiar y comunitario.



EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN CON ALGUNOS DETERMINANTES DEL NIVEL DE VIDA, 

UNA COMPARACIÓN A LARGO PLAZO
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En las dimensiones para las que se dispone de información en los dos momentos temporales

seleccionados se detecta una evolución positiva en el nivel de satisfacción, excepto para dos

variables: satisfacción con el propio tiempo libre y la satisfacción con los propios ingresos.



EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS EN FAVOR DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA 

SOSTENIBILIDAD
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Se puede decir que existe una clara

percepción de mejora en el ámbito de las

infraestructuras. También existe una

amplia percepción de mejora en lo

relativo a protección del medio ambiente,

a excepción del ya reseñado problema del

ruido, en el que no sólo no se detecta

mejora sino que un significativo 39% de la

población considera que la situación ha

empeorado. Por último, también es

positiva la visión de mejora en la mayoría

de los aspectos relativos a la inclusión

social, excepto 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 en opinión de más del 50% de

la población de Bizkaia.



EL ROL DE LAS INSTITUCIONES EN LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA 

SOSTENIBILIDAD
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En opinión de la población de Bizkaia son los Ayuntamientos las instituciones que más

trabajan en este sentido, siendo valorada su actuación en favor de la calidad de vida como

buena o muy buena por el 36% de la población y como aceptable por otro 38%, mientras

que un 26% la califica como mala o muy mala. La Diputación Foral de Bizkaia es la segunda

institución mejor valorada por su contribución a la calidad de vida: el 30% de la población

considera que su actuación al respecto es buena o muy buena, el 42% la califica como

aceptable, mientras que el 28% la considera mala o muy mala.

El Gobierno Vasco y las empresas, en cambio, reciben una valoración

predominantemente negativa en cuanto a su contribución a la calidad de vida por

parte de la población de Bizkaia. En el caso del Gobierno Vasco, en un 41% de los

casos la calificación de su actuación es de mala o muy mala y tan sólo un 26% la

considera buena o muy buena, mientras que el 33% restante la valora como

aceptable. En el caso de las empresas, el 57% piensan que su actuación en favor de

la calidad de vida es mala o muy mala, frente al 31% y al 12% que la valoran como

aceptable, o como buena o muy buena respectivamente.



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. 


