
 
 

 

 CALIDAD DE VIDA EN PUEBLOS Y CIUDADES 

 (Marzo de 2017) 
N o t a  d e  p r e n s a  

INTRODUCCIÓN 

El tema central de este estudio ha sido medir la satisfacción de las y los habitantes de la CAPV en 
relación  a la calidad de vida en sus pueblos y ciudades.  

El trabajo de campo se realizó entre los días 21 y 24 de febrero de 2017. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN ALTO 
La población está satisfecha con la propia vida, sobre todo con la familia y las relaciones 

afectivas. En menor medida con la renta y la situación laboral 

La mayoría están satisfechos y satisfechas con la vida que llevan: el 27% mucho y el 59% 
bastante. La satisfacción es mayor en lo que respecta a las relaciones familiares (8,9, en una 
escala de 0 a 10) y a las relaciones afectivas (8,5). Mientras que es menor en lo que respecta a la 
renta del hogar (6,7) y la situación laboral (6,8). La evolución de la satisfacción ha sido positiva 
casi en todos los aspectos de la vida, excepto en la ocupación actual, algo menor que en 2003. 

La confianza en la gente es mayor en Euskadi que en la Unión Europea 

La confianza en la gente alcanza un 6,1 en una escala de 0 a 10, mientras que la confianza en la 
mayoría de los vecinos y vecinas de su barrio es algo mayor (6,9). La confianza en la gente es 
mayor en Euskadi (el 48% tienden a confiar) que en la Unión Europea (32%) y en España (31%).  

El 62% mantiene algún tipo de relación de amistad o trato especial con alguno de los vecinos o 
vecinas de su vivienda habitual, trato que aumenta con la edad. Con respecto a 2003 el trato con 
los y las vecinas ha disminuido algo; aquel año el 69% mantenía algún tipo de relación. 

SATISFACCIÓN CON EL PUEBLO O CIUDAD 
Satisfacción alta en lo que se refiere a equipamientos, medio ambiente y convivencia  

vecinal 

La mayoría de la población está satisfecha con su municipio (nota de 7,6); le ponen la misma nota 
a su barrio o zona cercana de residencia.  

En cuanto a los equipamientos existentes, más de ocho de cada diez opinan que su barrio o zona 
de residencia está bien equipada de contenedores donde reciclar basura (90%), centros de salud 
(84%), zonas verdes (83%), colegios y guarderías (82%) y transporte colectivo (%82). Son algo 
menos quienes opinan que su barrio o zona de residencia está bien equipada de comercios (71%) 
y zonas deportivas (70%), y aún menos de equipamientos culturales (61%). En los municipios 
pequeños es menor la percepción de que están bien equipados de transporte colectivo (71%), de 
comercios (64%) y de centros de salud (78%). 

En comparación con 2003, son más las personas que perciben que su barrio o zona de residencia 
está bien equipado, sobre todo en lo que se refiere a zonas verdes, parques o jardines. Tan sólo 
ha disminuido el porcentaje de quienes piensan que están bien equipados de comercios y zonas 
comerciales. 

Los problemas de aparcamiento son los que más razones para quejarse dan a los ciudadanos y 
las ciudadanas (el 54% tiene muchas o algunas razones para quejarse al respecto). Es menor el 
porcentaje de quienes tienen razones para quejarse del nivel de ruido (27%), de la contaminación 
atmosférica (28%) y el tráfico (36%). 

Tampoco son muchas las personas que sufren en su vecindario suciedad (86% pocas veces o 
nunca), ruidos provocados por bares y discotecas (89%), problemas de convivencia (91%), 
problemas de inseguridad ciudadana (92%) o escándalos y riñas callejeras (93%). Además, estos 
problemas han disminuido con respecto a 2003. 



 
 

 

 

Los pueblos pequeños y barrios se perciben como seguros para vivir  

El 89% cree que su pueblo o barrio son lugares muy o bastante seguros para vivir, mientras que 
tan sólo el 9% opinan que son poco o nada seguros. La falta de seguridad se percibe algo más en 
las capitales (12%) y los municipios medianos (10%), mientras que en los municipios más 
pequeños tan sólo el 5% afirma que son poco o nada seguros.  

En el mismo sentido, la mayoría (77%) se siente segura andando en solitario durante la noche en 
la zona en donde vive, mientras que el 19% se siente poco o nada segura. La sensación de 
inseguridad por la noche es mayor en las capitales (25% se sienten poco o nada seguros/as) y en 
los municipios medianos (21%), que en los municipios más pequeños (10%). 

Cabe remarcar, las diferencias según el sexo de la persona entrevistada. Así, entre las mujeres el 
porcentaje de quienes afirman sentirse seguras desciende hasta el 67%, mientras que el 
porcentaje masculino alcanza el 87%. Además, viendo la evolución de los últimos años, aunque 
las mujeres siempre se han sentido algo más inseguras, la diferencia entre sexos ha aumentado 
en los últimos años.   

La vida en el pueblo o barrio ha mejorado en los últimos cinco años 

La opinión mayoritaria es de quienes creen que la vida en el pueblo o barrio ha mejorado los 
últimos cinco años (45%), un 40% cree que ni ha mejorado ni ha empeorado y un 11% considera 
que ha empeorado.  

Entre los aspectos destacados en esa mejora se encuentran: cuestiones relacionadas con el 
urbanismo (31%), los parques y las zonas verdes (%19), la oferta de transporte colectivo (17%) y 
la recogida de residuos (13%). 

SATISFACCIÓN CON EUSKADI 
Nueve de cada diez personas consideran que la calidad de vida en Euskadi es muy o 

bastante buena 

Un 89% de la población, casi nueve de cada diez, opinan que la calidad de vida en Euskadi es 
muy o bastante buena  y la mayoría piensa que en los próximos doce meses se va a mantener 
(69%).  

Casi ocho de cada diez piensan que en Euskadi se vive mejor que en el resto del Estado Español 
(76%). 

 

La ficha técnica de este estudio puede consultarse en el informe distribuido. La muestra dirigida a la 

población mayor de 18 años y supone un total de 1.000 entrevistas telefónicas para el conjunto de la CAPV.  
El error muestral se cifra en un +/- 3,16% para el conjunto de la CAPV con un nivel de confianza de 95,5% y 
p=q=0,5. La recogida de información se realizó entre los días 21 y 24 de febrero de 2017. 

NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección Sociológica: 

http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos 

Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 2017 
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