
CONCLUSIONES 

Esta población comparte un amplio conocimiento de los términos sostenibilidad y desarrollo

sostenible, asociándolos predominantemente a equilibrio, bienestar y cuidado del medio ambiente.

Este conocimiento se ha construido básicamente a partir de los medios de comunicación y la

publicidad, si bien los centros universitarios, los institutos de educación secundaria y los centros de

formación profesional, junto con los ayuntamientos, también han desempeñado un rol relevante en

este ámbito.

Analizando específicamente la universidad y su papel en la construcción del conocimiento sobre

sostenibilidad y desarrollo sostenible, se detecta que una cuarta parte de su alumnado ha oído

hablar mucho o bastante de estos temas y otro 30% dice haber oído hablar algo. De cara al futuro,

al 70% del alumnado universitario le gustaría que estos temas adquirieran una relevancia mayor. De

hecho, cuanto menos han oído hablar de ellos, mayor interés muestran por conocerlos. La forma

preferida para incrementar el conocimiento al respecto es la integración de sus contenidos de

forma transversal en las asignaturas, aunque también se apuntan otros medios como la celebración

de conferencias y seminarios, el diseño de asignaturas específicas en esta materia, etc.



•Para la población que estudia en la universidad los factores más determinantes de la calidad

de vida son la salud, el saber ser feliz con lo que se tiene, tener instituciones públicas eficaces

y honestas, tener una buena educación y tener buenas relaciones familiares. Los temas medio

ambientales y las infraestructuras sociales, culturales y deportivas aparecen con una

importancia relativa menor, si bien con una valoración también alta.

•Por otro lado, los aspectos de su vida con los que la juventud universitaria se encuentra más

satisfecha son: sus relaciones familiares, su salud, su capacidad para ser feliz con lo que se

tiene, sus relaciones con los demás, su educación y su vivienda. Los aspectos de la calidad de

vida con los que este colectivo de jóvenes se encuentra, sin embargo, más insatisfechos son:

la posibilidad de influir en las decisiones que les afectan, el funcionamiento de las

instituciones públicas, los servicios sociales y sus ingresos económicos.

•En términos globales, su calidad de vida es calificada con un notable (7,7 sobre 10).

•La mayor parte de este colectivo comparte la idea de que su calidad de vida mejorará en el

futuro y mayoritariamente cree que esa mejora dependerá de su esfuerzo personal.



•Un tercer aspecto importante tratado en la investigación ha sido la percepción del alumnado

universitario sobre el impacto de las políticas públicas desarrolladas para conseguir mejoras en

desarrollo sostenible. Al respecto se han detectado una serie de aspectos donde la percepción de

mejoría es clara, como son: la peatonalización de las calles, las vías ciclistas, el uso responsable

del agua, la igualdad entre hombres y mujeres, el equipamiento de los municipios, el

tratamiento de residuos, el uso de energías alternativas, el ahorro energético y la información a

la ciudadanía sobre sostenibilidad. También se han detectado aspectos en los que, a juicio de las

personas encuestadas, se ha producido un claro deterioro, sobre todo en la ayuda a colectivos

menos favorecidos, a personas desempleadas, a personas ancianas, a personas en riesgo de

pobreza... Es evidente que el empeoramiento en la situación socio-económica producida por el

impacto de la actual crisis económica que estamos atravesando ha influido en la negativa

valoración de estos aspectos. Y también parece detectarse un empeoramiento de la situación en

lo relativo al ruido en las ciudades.

• Respecto a las instituciones que más habrían contribuido a la mejora de la calidad de

vida destaca la buena valoración dada a los centros académicos: universidades e

institutos, obteniendo ayuntamientos y Diputación una puntuación razonable, y quedando

en última posición por contribución percibida el Gobierno Vasco y las empresas.



•Por último, se han investigado los aspectos que, en opinión de quienes se

encuentran estudiando en la universidad, deberían ser objeto de atención

prioritaria por parte de las administraciones públicas y de la sociedad. Para

este colectivo, la prioridad absoluta es el desarrollo de las ayudas sociales,

seguida de la integración de los sectores sociales menos favorecidos, además

del fomento de la participación, el cuidado del medio ambiente y el

crecimiento económico, por este orden. Preguntado de forma más específica

por aspectos concretos, resultan prioritarias cinco acciones: la ayuda a las

personas desempleadas y en riesgo de pobreza, el ahorro energético y el uso

de energías alternativas no contaminantes, y la promoción de la igualdad

entre hombres y mujeres; sin olvidar la necesidad de realizar una

intervención que mejore la percepción del funcionamiento de las

instituciones públicas y su apertura a la sociedad como factores prioritarios

de mejora de la calidad de vida.


