
Percepción de la población general respecto 

al progreso de la cultura de la sostenibilidad 

en Bizkaia



OBJETIVOS 

• Determinar en qué medida los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible han
calado y son comprendidos por la población de Bizkaia

• Conocer en qué aspectos y temáticas se ubican las preocupaciones sociales sobre la
sostenibilidad y las razones de dichas preocupaciones

• Evaluar la repercusión y valoración de las actuaciones de la Diputación Foral de Bizkaia
a favor de la sostenibilidad, así como comprender las razones explicativas de esa
valoración:

– Investigar si esas actuaciones se conocen

– Conocer si responden a las preocupaciones sociales

– Conocer cómo se valoran las actuaciones

– Determinar las causas de esa valoración

• Detectar posibles demandas insatisfechas, además de nuevas demandas que puedan
estar surgiendo
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Seis grupos de discusión con las siguientes características socio demográficas:

METODOLOGÍA

Hombres y mujeres de 50 años o más con 

estudios primarios de fuera del área 

metropolitana de Bilbao

Hombres y mujeres de 50 años o más con 

estudios medios y superiores del área 

metropolitana de Bilbao

Hombres y mujeres de entre 30 y 49 años 

con estudios primarios del área 

metropolitana de Bilbao

Hombres y mujeres de entre 30 y 49 años 

con estudios medios y superiores de fuera 

del área metropolitana de Bilbao

Hombres y mujeres de entre 18 y 29 años 

con estudios primarios de fuera del área 

metropolitana de Bilbao

Hombres y mujeres de entre 18 y 29 años 

con estudios medios y superiores del área 

metropolitana de Bilbao
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COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE 
SOSTENIBILIDAD

Atribuciones genéricas de significados:

- Sostener, mantener

- Equilibrio

- Algo bien fundamentado, con buena base

- Perdurable en el tiempo

- Bienestar

Concepto aplicable a distintos ámbitos:

- Economía

- Política

- Religión

- Familia

Atribuciones de significados específicos:

-Producir sin deteriorar el medio ambiente

-Conservación de la naturaleza

-Rehabilitación medioambiental

-Consumo racional, especialmente de los 
recursos no renovables

-Búsqueda de alternativas para los 
recursos no renovables

-Utilización de energías alternativas

-Evitación del cambio climático

-Planes de sostenibilidad

-Agenda Local 21
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¿Dónde se ha oído hablar de sostenibilidad?

• Medios de comunicación social: prensa, radio y televisión

• Revista Bizkaia Maitea

• Campañas de sensibilización

• El sistema educativo hace llegar información:

– Al alumnado

– A las familias

• La formación laboral:

– Formación en empresas para que plantilla conozca la normativa 
medioambiental

– Módulos de formación para el empleo para personas desempleadas

– Presencia de información entre las personas que trabajan en la administración 
pública local

– Agenda Local 21
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Desarrollo  sostenible  =  sostenibilidad

Desarrollo sostenible = desarrollo económico duradero

Desarrollo sostenible = desarrollo económico respetuoso 

con el medio ambiente, teniendo en cuenta las 

necesidades de las generaciones futuras

COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE
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Concepto clave desde el que todos los colectivos son
capaces de integrar su discurso sobre sostenibilidad y
desarrollo sostenible

COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE 

CALIDAD DE VIDA

Estado objetivo y subjetivo de bienestar, existiendo
acuerdo sobre la necesidad de unos mínimos
objetivos de bienestar para alcanzar la percepción
subjetiva

7



Desarrollo social, entendido como disponibilidad de

recursos: vivienda, salud, educación, apoyo público a los

colectivos en riesgo de exclusión, equipamientos para el

ocio (culturales, deportivos), transporte público,

administraciones públicas eficaces y honestas

Medio ambiente saludable: parques, espacios para pasear,

ausencia de contaminación y de ruido...

Calidad 

de 

vida

Desarrollo económico, que se traduce en trabajo con

remuneración suficiente y horarios razonables

Aspectos subjetivos de la calidad de vida: disponibilidad de

tiempo libre, relaciones sociales y familiares satisfactorias,

desarrollo personal y máxima autonomía, saber disfrutar

ASPECTOS DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE VIDA
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Priorización de elementos para la calidad de vida

Limitado por la 
protección del 

medio ambiente y la 
minimización de 
daños sobre el 

mismo

Desarrollo

económico

Orientado a la 
satisfacción de 

necesidades sociales 
expresadas en 
procesos de 

participación
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• En general, se tiene una visión positiva de la evolución de la calidad 
de vida en el Territorio Histórico de Bizkaia

• No obstante, se detectan dos periodos claramente diferenciados:

– Periodo pre-crisis, periodo de fuerte mejora en calidad de vida

– Periodo post-crisis, con un intenso y rápido deterioro esperado de 
la calidad de vida

EVOLUCIÓN PERCIBIDA DE LA  

CALIDAD DE VIDA EN BIZKAIA
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Recursos medioambientales

– Estado del agua y conciencia sobre su uso responsable

– Concienciación sobre ahorro energético e implantación 
de energías renovables

– Tratamiento de residuos y reciclaje

Mejoras en calidad de servicios y equipamientos

– Servicios educativos

– Servicios sanitarios

– Transporte público

– Bidegorris

– Accesibilidad de la ciudad para personas con discapacidad

– Equipamientos deportivos y culturales

– Atención a colectivos en riesgo de exclusión o con

necesidades especiales

– Apoyo al euskera

– Información y concienciación ciudadana sobre sostenibilidad

Infraestructuras

– Se ha mejorado en carreteras, en ocasiones con impacto ambiental positivo en el entorno urbano

– Alcantarillado

– Alumbrado público

– Introducción del gas natural

Medio ambiente urbano

– Ciudades con mejores equipamientos y más 
atractivas

– Peatonalización

– Parques 

– Espacios públicos más limpios

– Disminución del ruido, especialmente por las 
noches

Aspectos que han 

mejorado
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– Crecimiento desmesurado del espacio construido

– Contaminación lumínica

– Ruido diurno generado por obras, especialmente en el 
ámbito del Gran Bilbao

– Impacto negativo de las grandes infraestructuras sobre los 
bosques y los montes

– Falta de exigencia hacia las empresas en relación a la 
reducción de los daños sobre el medio ambiente

Aspectos que han empeorado
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible resultan conocidos para
una proporción significativa de la población de Bizkaia, aunque existen
colectivos que presentan déficits importantes en su comprensión y
conocimiento.

Los medios previstos en el Programa Bizkaia 21 y en el Programa de
Acción para la Educación en la Sostenibilidad están teniendo éxito.
Pero existe un grupo significativo de personas con el que es preciso
seguir trabajando.

Las personas que conocían el término sostenibilidad consideran que el
desarrollo tiene que ser equilibrado, respetuoso con el medio ambiente y
respetuoso con las necesidades de las generaciones futuras. Quienes no lo
conocían tienden a identificar el desarrollo sostenible con crecimiento
económico duradero.
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El desarrollo económico, el desarrollo social −entendido como disponibilidad
para la población de unos servicios básicos− y la protección del medio
ambiente son los aspectos esenciales de la calidad de vida. El desarrollo
sostenible forma parte de la concepción que de la calidad de vida tiene la
población

La protección del entorno natural aparece como un limitador esencial del
proceso de desarrollo. El desarrollo económico aparece constantemente
matizado por la idea de minimizar su impacto en el medio ambiente y
orientarlo a la satisfacción de las necesidades colectivas expresadas a través
de la participación social

Se considera que la calidad de vida en Bizkaia ha mejorado, si bien esa percepción
está matizada por la evolución económica negativa de los dos últimos años,
generando un sentimiento de incertidumbre de cara al futuro. Los principales
aspectos de deterioro están relacionados con el intenso crecimiento urbano y el
impacto negativo sobre montes y bosques de las grandes infraestructuras. De cara
al futuro, los principales aspectos de insatisfacción pueden constituirse en bases
para ulteriores desarrollos en el ámbito de la sostenibilidad

Para la mayoría de la población las instituciones que más han
contribuido a la mejora de la calidad de vida han sido la
Diputación y los ayuntamientos
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