
DESARROLLO SOSTENIBLE Y JUVENTUD. 

UNA RADIOGRAFÍA DE BIZKAIA 



OBJETIVOS

Conocer la relación del colectivo de estudiantes a nivel universitario 

con la sostenibilidad y el desarrollo sostenible

Medida en que los conceptos de 

sostenibilidad y desarrollo 

sostenible han calado y son 

comprendidos por la población 

universitaria de Bizkaia.

Medios a través de los 

cuales se ha generado el 

nivel de sensibilización 

efectiva existente.

Aspectos y temáticas en los que se 

centran las preocupaciones de las 

personas universitarias de los 

distintos campus de Bizkaia sobre la 

sostenibilidad, así como las razones 

de dichas preocupaciones.

Evaluación de la repercusión 

y valoración de las 

actuaciones de la Diputación 

Foral de Bizkaia a favor de la 

sostenibilidad.

Valoración del nivel de 

formación recibida 

respecto a la 

sostenibilidad y desarrollo 

sostenible.

Medidas de mejora a considerar 

desde el ámbito educativo en el 

ámbito de la sostenibilidad y el 

desarrollo sostenible.
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Para conocer la opinión de la juventud universitaria sobre todos los aspectos antedichos se ha 

realizado una encuesta on line, una encuesta autoadministrada a través de internet, entre el 

alumnado de las tres universidades ubicadas en Bizkaia (la Universidad del País Vasco –UPV–, la 

Universidad de Deusto –UD– y la Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED).

METODOLOGÍA 

La muestra está conformada por 5.159 estudiantes, distribuidos de forma proporcional 

entre los tres centros universitarios de Bizkaia. Este estudio cuantitativo trabaja con una 

muestra representativa con un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error muestral

del +/-2,6%.

Composición de la muestra y del universo objeto de estudio por centro 

universitario

Población universitaria Muestra 

Centro Alumnado Porcentaje Alumnado Porcentaje

UPV/EHU 24.921 74,8 4.013 77,7

U. DEUSTO 4.857 14,6 636 12,3

UNED 3.550 10,7 510 9,9

TOTAL 33.328 100% 5.159 100%

En términos generales la muestra reproduce la estructura de la población en función de la

variable de estratificación “centro en el que se encuentra matriculado”, si bien se produce una

ligera sobre-representación de la UPV y una leve infra-representación del alumnado de Deusto

y la UNED, por lo que los datos han sido debidamente ponderados. 3



CONOCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Los resultados ponen de manifiesto la

importancia de los medios de comunicación y

la publicidad como ámbitos desde los que se

ha construido el concepto. La universidad

parece estar contribuyendo asimismo a la

construcción del conocimiento sobre

sostenibilidad y desarrollo sostenible.

Y con menor peso, pero con un rol relevante

en la construcción del conocimiento en

torno a estos conceptos aparecen también

los centros no universitarios los

ayuntamientos.

Una de cada cuatro personas encuestadas considera que ha oído hablar mucho o bastante de

sostenibilidad y desarrollo sostenible durante el desarrollo de sus estudios universitarios, otro 31%

dice que ha oído hablar algo, mientras que un 44% valora que ha oído hablar poco o nada en torno a

estos temas.
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El 70% del alumnado defiende además que los temas de sostenibilidad deberían tener mayor relevancia.

A la vista del amplio interés suscitado por los temas relacionados con la sostenibilidad y el desarrollo

sostenible entre la población universitaria de Bizkaia, se ha indagado también en torno a la forma en la

que les gustaría recibir esa información.
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El grupo estudiantil más numeroso, el 43%, se decanta

porque el tema de la sostenibilidad sea abordado de

forma transversal en el conjunto de las asignaturas ya

existentes.

Otro 14% también defiende su inclusión entre las

materias académicas, mediante la creación de

asignaturas específicas en torno a estas temáticas.

Algo más de una cuarta parte (29%) prefiere, en

cambio, la opción de realizar conferencias y

seminarios específicos sobre sostenibilidad y

desarrollo sostenible, a la que podemos añadir otro 7%

que plantea su inclusión en el formato de cursos de

verano o de extensión universitaria.

Menos de un 5% del alumnado universitario no opta por ninguna opción o dice no tener una idea

formada al respecto



SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA

Los aspectos de su vida con los que la juventud

universitaria de Bizkaia se encuentra más satisfecha –

con una puntuación mayor de 4–, son: sus relaciones

familiares, su salud, su capacidad para ser feliz con

lo que tiene, sus relaciones con los demás, su

educación y su vivienda. Los aspectos de la calidad

de vida con los que este colectivo estudiantil se

encuentra, por el contrario, más insatisfecho –con

una puntuación inferior a 3–, son: la posibilidad de

influir en las decisiones que les afectan, el

funcionamiento de las instituciones públicas, los

servicios sociales y sus ingresos económicos. Estos

cuatro aspectos reciben puntuaciones de satisfacción

que pueden considerarse muy bajas, en todo caso

inferiores a 3 en una escala entre 1 y 5, lo que

supone un suspenso claro.



Este grupo de jóvenes está

medianamente satisfecho con otros

aspectos como son: los transportes

públicos, los equipamientos deportivos

y culturales, el medio ambiente y el

tiempo libre del que dispone.

Nuevamente no se detectan diferencias

significativas en cuanto a nivel de

satisfacción entre los diferentes

subgrupos analizados.



Se ha preguntado a este colectivo de

estudiantes en torno a cómo cree que será

su calidad de vida en el futuro, y de quién

dependerá en mayor medida la mejora que

pueda experimentar. Pues bien, en general

nos encontramos con un colectivo optimista

a la hora de valorar sus expectativas

futuras: más de la mitad considera que su

calidad de vida evolucionará a mejor,

frente a una cuarta parte que cree que

empeorará. Prácticamente otra cuarta

parte manifiesta, en cambio, que no espera

cambios notables ni en sentido positivo ni

negativo.

Es mayoritario el grupo de quienes piensan que la mejora de la calidad de vida en el futuro

depende del esfuerzo y el empeño que cada persona ponga en ello. Un 56% del alumnado se

abona a esta tesis de corte liberal e individualista, frente al 44% que piensa que la mejora de la

calidad de vida depende más de la evolución del entorno y de la actuación de los gobiernos.



VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS EN EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD

De los datos de valoración es posible

realizar varias interpretaciones. Si se

considera como una situación favorable

que un determinado aspecto al menos no

empeore, es decir, que mejore o se

mantenga igual, se puede decir que la

valoración de las actuaciones en favor de

la calidad de vida en Bizkaia por parte del

colectivo de estudiantes a nivel

universitario es netamente favorable.

Existen sólo dos aspectos en los que más

de la mitad de este colectivo considera

que la situación ha empeorado en los dos

últimos años: la protección a las personas

menos favorecidas y, más concretamente,

la protección a las personas en situación

de desempleo .



En opinión de la población encuestada, son

las instituciones académicas (centros

educativos y universidades) junto con la

Diputación y los Ayuntamientos los que

más están contribuyendo a la calidad de

vida de la población en opinión de la

población encuestada, desbancando en

este sentido al Gobierno Vasco y a las

empresas .



En este momento la prioridad absoluta es

el desarrollo de las ayudas sociales y la

integración de los colectivos sociales

menos favorecidos, seguidos, en este

orden, por el fomento de la participación,

el cuidado del medio ambiente y el

crecimiento económico. Nuevamente entre

el grupo de personas universitarias se

detecta la misma estructura de prioridades

que se había puesto de manifiesto para el

caso de la población general.

PRIORIDADES DE FUTURO  



Los aspectos sociales vuelven a

dominar en esta priorización.



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.

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.


