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Introducción
La complejidad de los fenómenos sociales hace muy difícil cualquier intento de reunir en un sistema in-
tegrado de indicadores sociales toda la información disponible en estos momentos sobre los distintos
ámbitos de preocupación social.
De todas formas, si queremos hacer frente a los crecientes requerimientos de estadísticas sociales, de-
bemos profundizar no sólo en el análisis de las causas políticas, demográficas, económicas y culturales
que están alimentando los distintos fenómenos sociales, sino que, a la vez, tenemos que ir reuniendo se-
ries de datos temporales que nos permitan descubrir cuáles son las tendencias en la vida social, para así
poder prevenirlas y encauzarlas si fuera necesario.
En los apartados siguientes se resume, sin demasiadas pretensiones, el estado de situación de las dife-
rentes áreas que determinan la calidad de vida de las personas, subrayando, por un lado, las diferencias
que existen entre las distintas zonas geográficas de la C.A. de Euskadi y las condiciones de vida des-
iguales que tienen las familias en función de su status socioeconómico, y, por otro, la evolución que han
tenido los distintos indicadores de bienestar medidos a través de la encuesta de condiciones de vida en
los años 1989, 1994,1999,  2004 y 2009).
Las zonas geográficas analizadas en esta encuesta con las siguientes:

01. Llanada y Cantábrica alavesa (sin Vitoria-Gasteiz)
02. Resto Álava 
10. Vitoria-Gasteiz
03. Gran Bilbao (sin Bilbao)
04. Duranguesado
05. Gernika-Bermeo, Plentzia-Mungia y Markina-Ondarroa
06. Arratia-Nervión y Encartaciones
20. Bilbao
07. Donostialdea (sin Donostia-San Sebastián) y Bajo Bidasoa
08. Alto Deba, Bajo Deba y Urola Kosta
09. Tolosaldea y Goierri
30. Donostia-San Sebastián



I- NIVEL FAMILIAR

A continuación abordaremos las áreas y dimensiones relativas al ámbito familiar, es decir las relaciones
familiares, el equipamiento de la vivienda y los recursos económicos de las familias.
a) Relaciones Familiares
Prácticamente toda la población de la C.A. de Euskadi el 97,2% vive en familias. Es bastante evidente
que la familia, además de cumplir otras muchas funciones importantes, cumple también, la tarea funda-
mental de establecer el puente de relación entre el individuo y la sociedad. De su capacidad para crear
un clima familiar favorable al cumplimiento de esta función va a depender el que sus miembros tengan
un mundo relacional más o menos satisfactorio. Este ambiente relacional de la familia se analiza, funda-
mentalmente, a través de cuatro tablas de indicadores que miden la frecuencia con la que la familia como
conjunto se relaciona con sus familiares, con sus parientes, con sus amigos y con sus vecinos.
En el entorno familiar se han utilizado un total de 28 indicadores diferentes, que permiten resumir de
forma precisa la existencia, la frecuencia y el tipo de relaciones existentes entre las familias.
Respecto a la relación existente con sus familiares, podemos destacar, como más relevantes, los si-
guientes datos:

- El 87,3% de las familias vascas se comunican telefónicamente una o varias veces a la semana
con sus padres, hijos o hermanos.
- El 69,4% de las familias visita semanalmente a sus familiares más próximos.
- Una de cada de dos familias (59%) se reúne para comer o cenar alguna vez a la semana con
sus familiares.

Incluso relaciones más intensas, como es el hecho de prestarse algún tipo de ayuda o servicio, lo reali-
zan semanalmente el 63,2 de las familias vascas.
En lo que respecta a la estructura de las relaciones familiares con los amigos y amigas cabe decir que
es la que mejor evidencia el grado de integración real de las familias con su entorno y, en definitiva, con
su sociedad. Los datos más significativos en este apartado son:
La carta junto con el envío de mensajes electrónicos es el medio menos utilizado. La inclusión de los
mensajes electrónicos en este apartado recoge el uso de este medio en el 11,6% de las relaciones fa-
miliares próximas con una periodicidad mensual o superior.

- El 73% familias vascas se relaciona habitualmente con otras con las que no tienen ningún vín-
culo familiar.
- El 64% se comunica telefónicamente con otras familias amigas una o varias veces a la semana.
- El 6% se reúnen alguna vez al mes para comer o cenar juntos.

En el extremo opuesto encontramos, también, un grupo de unas 70.000 familias que declaran no tener
amigos o amigas, y por tanto se ven privadas de algo tan elemental como es el poder establecer y com-
partir lazos de amistad con otras familias. Las relaciones con la vecindad, finalmente, cuando no son
también relaciones de amistad, son muy poco significativas, y se limitan a los saludos en los espacios co-
munes y a prestarse pequeños favores.
Toda esta estructura relacional de las familias vascas se corrige de forma notable al introducir en el aná-
lisis variables geográficas, como el Territorio Histórico o la zona de residencial y sobre todo, al introducir
variables como el status socioeconómico de la familia. 
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El cuadro 1 recoge el porcentaje de familias que semanalmente se relacionan con sus familiares, pa-
rientes, amistades y vecinos/as, así como el tipo de relación que mantienen.
Cuadro1. Familias por relaciones semanales entre familia próxima, parientes, amigos y vecinos según te-
rritorio histórico (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Aunque ya en el cuadro anterior se pueden ver algunas diferencias importantes, éstas aparecen con
mucha mayor nitidez si representamos los datos anteriores en un cuadro de valores relativos donde sim-
plemente se refleje con un + o un - la  situación relativa de cada zona respecto al promedio de la C.A. de
Euskadi.
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C.A. DE

EUSKADI

ARABA /

ÁLAVA
BIZKAIA GIPUZKOA

Familia próxima

Llamarse por telefono 87,3 84,6 87,7 87,9

Visitas 69,4 70,5 64,6 76,6

Prestarse ayuda 63,2 57,7 59,5 71,8

Parientes

Llamarse por telefono 29,4 31,3 30,9 26,5

Visitas 15,7 15,8 15,4 16,1

Prestarse ayuda 17,1 24,1 14,4 18,1

Amigos

Llamarse por telefono 73,3 71,7 76,3 69,3

Visitas 36,3 41,7 37,5 32,0

Prestarse ayuda 37,3 38,4 32,9 43,8

Vecinos

Saludos 94,0 91,0 95,8 92,6

Visitas 6,6 8,6 6,7 5,5

Prestarse ayuda 20,9 22,6 18,1 24,7



Cuadro2. Familias por relaciones semanales entre familia próxima, parientes, amigos y vecinos según
Territorio Histórico (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Parece que empieza a dibujarse, con cierta nitidez, los primeros  contornos  de lo  que podemos  llamar 
geografía vasca del bienestar.
Hay tres zonas en la C.A. de Euskadi cuyo mundo de relaciones familiares es claramente más desfavo-
rable: la zona 2, que es Alava menos la LLanada, la zona 4 El Duranguesado y la zona 5 Gernika-Ber-
meo, Plentzia-Mungia y Markina.
Al cruzar estos indicadores con el nivel de instrucción de la persona de referencia, o con el nivel de in-
gresos de la familia cuya correlación con el nivel de instrucción, como es obvio, es alta,  se confirma el
esquema relacional que ya adelantaron las encuestas de Condiciones de Vida de 1989, 1994 y 1999: las
familias con un status social más alto se relacionan principalmente con sus amistades y concretan, ade-
más, su relación en visitas, reuniones y en unas comunicaciones telefónicas frecuentes, mientras que las
familias menos acomodadas, por el contrario, se relaciona sobre todo con parientes y vecinos/as, y cen-
tran, además, su relación en las visitas y pequeños favores o servicios.
Este fenómeno, que podemos definir como tipología del comportamiento relacional, se resume en el hecho
de que 8 de cada 10 familias con un status económico medio-alto se relacionan regularmente con sus ami-
gos, mientras que sólo 5 de cada 10 familias con un status económico bajo mantienen alguna relación re-
gularmente con sus amigos/as.
Comparando los datos del 2009 con las de ediciones anteriores de la encuesta de condiciones de vida,
la primera conclusión que se puede sacar es que el mundo relacional de las familias permanece bastante
estable, situándose el porcentaje de familias que mantienen regularmente unas relaciones intensas con
sus familiares más próximos en torno al 87%.
Las relaciones con los amigos/as, sin embargo, han variado más, incrementando ininterrumpida el por-
centaje de familias que mantienen unas relaciones intensas con sus amistades del 51,7%, en 1994, al
68,5% en 1999, al  67,5% en el 2004, al  73,3% en 2009. 
Las diferencias por zona siguen siendo importantes, como recoge el mapa 1, destacando las zonas de En-
cartaciones, Arratia-Nervión y Alto-Bajo Deba-Urola Costa en donde las familias que tienen relaciones in-
tensas con las amistades superan el 75%
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Llanada
Cantáb
alavesa

Resto
Álava

Gran
Bilbao

Duran
guesado

Gerni Berm.
Plent-Mung
Marki-Onda

Arratia-
Nervión
Encartac

Donostial
Bajo

Bidasoa

Alto Deba,
Bajo Deba
Urola Kosta

Tolosaldea
y

Goierri

Familia próxima

Llamarse por telefono - - + - + + - - +

Visitas + - - - - - + + +

Prestarse ayuda - - - - - - + - +

Parientes

Llamarse por telefono + - + - - + - + -

Visitas + - - - + + - + +

Prestarse ayuda + + - - - + - + +

Amigos

Llamarse por telefono - - + + - + - - -

Visitas + - + - + + - + -

Prestarse ayuda + - - - - + + + +

Bilbao

+ +

- +

- +

+ +

- +

- +

+ -

+ -

- +

Bilbao

+

-

-

+

-

-

+

+

-

Vitoria-
Gasteiz

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

Donostia-
San

Sebastián



Mapa1. Familias que mantienen unas relaciones intensas con los amigos (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

b) Equipamiento de la vivienda
Parece fuera de toda duda,  que así como el barrio constituye un elemento básico en el desarrollo vital de
cualquier persona, también la vivienda, y sobre todo su equipamiento, condiciona el estilo de vida de los
individuos que las habitan. Además, el nivel de equipamiento interno de las viviendas puede ser utilizado
como un buen indicador de la condición socioeconómica de las familias.
Atendiendo a los 4 equipamientos considerados como básicos, se observa que el teléfono fijo se encuen-
tra en el 92,8% de los hogares, y el frigorífico-congelador y la lavadora se pueden encontrar en el 97% y
99% de ellos respectivamente. La cocina vitrocerámica se encuentra en el 78% de las viviendas.
Continua creciendo la proporción de hogares que tienen equipamientos considerados hace un tiempo como
selectivos. El microondas, por ejemplo, que en 1989 sólo lo tenía el 8% de los hogares, en 2004 83% y en
el 2009 alcanza el 90,1% de las familias vascas. La cadena de música se encuentra ya en el 67,1% de los
hogares. Otros equipamientos más recientes como el ordenador, 59,8%, la televisión con teletexto, 85,8%,
o la conexión a Internet, 52,7%, se van abriendo paso como equipamientos habituales en las viviendas de
las familias vascas.
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Kantauri Arabarra
Cantábrica Alavesa

Errioxa Arabarra
Rioja Alavesa

Arabako Mendialdea
Montaña Alavesa

Arabako Ibarrak
Valles Alaveses

Gorbeia Inguruak
Estribaciones del Gorbea

Bilbo Handia
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Donostialdea
Donostia-San Sebastián

Urola-Kostaldea
Urola Costa

Deba Beherea
Bajo Deba

Markina-
Ondarroa

Gernika-
Bermeo

Plentzia-
Mungia

< 70%
70% - 75%
> 75%

Bilbao
Bilbo

Donostia- San Sebastián

Vitoria-Gasteiz

Deba Garaia
Alto Deba

Durangaldea
Duranguesado

Goierri



Cuadro3. Familias por el nivel de equipamiento de la vivienda según la edad de la persona principal (%).
2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

El nivel de equipamiento de la vivienda varía no sólo, como es obvio, según el nivel de ingresos de la fa-
milia, sino también según la edad de la persona de referencia. Son precisamente las familias más jóve-
nes las que, sin ser las poseedoras de un nivel de equipamiento más alto sí tienen en mayor porcentaje
ciertos equipamientos que pueden tomarse como indicadores de un nuevo estándar de vida: ordenador
personal, internet, cámara digital, etc. y prefieren el teléfono móvil al fijo.
Pero si hay un equipamiento familiar por excelencia, éste es el coche. El mapa 2 recoge, por zona, el por-
centaje de familias que tienen coche. El 77% de las familias de la Llanada y Cantábrica Alavesa y el 83%
de las del Resto de Alava tiene al menos un coche.
En el lado opuesto, entre las zonas con menos coches destaca la de Bilbao, zona en la que sólo un 61%
de las familias dispone de coche.
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Total <35 35-59 >=60 <35 35-59 >=60

92,8 76,6 91,2 96,8 Teléfono - - +

53,6 58,6 62,9 44,0 Lavavajillas + + -

90,2 89,7 92,0 88,6 Horno eléctrico - + -

90,1 95,2 93,8 85,7 Microondas + + -

78,4 85,0 83,1 73,0 Cocina vitrocerámica + + -

67,1 79,0 83,7 49,6 Cadena de música + + -

88,6 99,8 98,4 77,7 Teléfono móvil + + -

74,0 90,9 89,7 56,5 Vídeo + + -

59,8 86,1 83,2 33,6 Ordenador + + -

85,8 90,7 92,0 79,2 TV con teletexto + + -

52,7 75,6 74,4 28,7 Conexión a Internet + + -

53,4 82,6 75,4 28,0 Correo electrónico + + -

50,7 74,3 71,0 27,9 CD- ROM + + -



Mapa2. Familias que disponen al menos de 1 coche (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Los servicios de la vivienda, entre ellos los sistemas de abastecimiento de agua, calor y energía también
se encuentran en la gran mayoría de los hogares vascos.
Aun así, un 1,5% no dispone de sistema de calefacción y un 0,6% tampoco de agua caliente, localizán-
dose dichas viviendas en las comarcas menos metropolitanas de Bizkaia.
El gas por tubería llega a más del 57% en todas las comarcas, superando el 74% en la Comarca de Alto
Deba, Bajo Deba y Urola Costa.
c) Recursos económicos
Todos los autores que se han ocupado de estudiar la calidad de vida reconocen que renta y nivel de vida
son circunstancias objetivas importantes, pero que por si mismas no permiten predecir el nivel de satis-
facción general de las personas.
Es evidente, que cuanto menor sea la capacidad adquisitiva de una familia más determinante va a ser su
renta para conseguir sus objetivos de bienestar, pero también es cierto que a partir de un determinado um-
bral de riqueza, cuando las necesidades básicas ya están cubiertas, la renta empieza a perder prioridad
y énfasis entre las preocupaciones de las personas.
Para aproximarnos a la situación económica de las familias vascas, hemos utilizado una serie de indica-
dores que no pretenden establecer los ingresos familiares en sentido estricto sino determinar la situación
de desahogo o aprieto económico de las familias.
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Cuadro 4. Familias por su situación socio económica según zonas de residencia (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Dejando a un lado el hecho de que 1 de cada 3 familias considera sus ingresos como insuficientes, apre-
ciación excesivamente subjetiva para sacar otras conclusiones, una de cada dos familias de la  C.A. de
Euskadi considera que su situación económica ha empeorado a lo largo de los tres últimos años. El tener
que imponerse algunas restricciones en sus gastos se ha mantenido en un 23%. Estas restricciones eco-
nómicas afectan fundamentalmente y por este orden a los gastos en ocio, vestido, calzado y equipamiento
del hogar.
Hay que destacar que aún una de cada 6 familias considera que sus ingresos son inestables.
Las diferencias geográficas son, además, muy marcadas, como muestra el mapa siguiente. El 33,5% de
las familias de Vitoria han tenido restricciones económicas mientras que las zonas que menos restriccio-
nes han tenido, con un 17,7%, son la zona Gernika-Bermeo, Plentzia-Mungia y Markina-Ondarroa y la
zona de Tolosaldea y Goierri todas el mismo %.
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Llanada
Cantáb
alavesa

Resto
Álava

Gran
Bilbao

Duran
guesado

Gerni Berm.
Plent-Mung
Marki-Onda

Arratia-
Nervión
Encartac

Alto Deba,
Bajo Deba
Urola Kosta

Tolosaldea
y

Goierri

Restric. Económicas 24,9

Alimentación 25,9

Vestido y calzado 57,8

Equipam. del hogar 39,1

Ocio 69,2

Ingresos insuficientes 34,9

Ha pedido ayuda 10,2

Ingresos inestables 17,8

Situac. Econom. Peor 42,4

Vitoria-
Gasteiz

Donostia-
San

Sebastián
Bilbao

Donostial
Bajo

Bidasoa
Total

30,1

13,5

52,6

29,5

82,5

48,9

12,1

17,8

52,2

13,2

40,7

22,2

85,0

34,4

11,3

25,5

43,9

25,7

32,3

63,9

45,7

65,9

37,6

11,9

20,6

47,4

24,2

44,9

73,0

48,9

72,1

33,1

7,8

22,7

45,4

17,7

31,7

66,4

50,9

67,5

31,5

8,9

14,1

40,9

22,8

47,0

61,7

37,7

67,0

39,4

8,2

18,2

43,3

21,0

17,9

45,6

25,1

71,3

31,7

9,2

15,4

28,3

25,5

14,5

53,0

31,7

65,4

26,9

5,4

14,6

38,2

17,7

14,6

62,9

28,3

67,7

22,8

7,7

16,5

30,6

33,5

17,8

49,4

35,9

76,1

39,2

13,8

21,5

49,8

26,6

35,4

63,6

47,4

65,8

39,5

10,4

14,9

45,6

21,3

11,8

47,3

26,5

71,4

28,9

9,3

16,6

35,6

19,1



Mapa 3. Familias que en los últimos 3 años se han impuesto restricciones económicas (%).2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

El indicador de situación ‘económica objetiva’, relación entre los ingresos familiares netos mensuales y el
número de miembros de la familia sigue mostrando, que una de cada 10 familias está en mala situación.
En cambio, el indicador de la consideración subjetiva ha progresado positivamente y para cada 1 de cada
2 familias la consideración económica es “buena”.
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II- NIVEL DEL ENTORNO

En este capítulo analizaremos las condiciones del entorno relativas al medio ambiente, tanto físico como
social, además del equipamiento inmediato y próximo a las viviendas.
a) Entorno físico y social
Aunque no siempre es fácil reducir la situación del entorno físico y social a unos pocos indicadores esta-
dísticos, se han seleccionado aquellos que suelen encabezar la lista de las preocupaciones sociales: la pre-
sencia en el barrio de delincuencia, droga, mendicidad, alcoholismo y robos, en la vertiente social, y la
existencia de contaminación, ruidos y molestias externas, en general, en la vertiente física.
En los últimos años ha cuajado en la conciencia ciudadana la preocupación por las condiciones me-
dioambientales, y el entorno, como condicionante del ambiente vital de la zona en la que residimos, se ha
convertido en un determinante importante de nuestra calidad de vida.
El cuadro 5, que recoge el porcentaje de familias que considera que en su barrio existen problemas rela-
tivos a delincuencia, droga, mendicidad, etc., resume cuál es la situación del medio ambiente social en las
diferentes zonas de la C.A. de Euskadi.
Cuadro 5. Familias por la existencia de problemas sociales según zona de residencia (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Hay varios datos en el cuadro anterior que merecen ser destacados. El primero, y más sobresaliente, es
que la delincuencia y la droga son percibidos como graves inconvenientes sociales presentes en su zona
de residencia por 1 de cada 4 familias vascas y la mendicidad lo son para una de cada siete familias.
Con ligeras excepciones, la delincuencia y la droga caminan juntas en la apreciación de la gente. Aunque
esta asociación seguramente está exagerada por la no siempre contrastada opinión de que la mayoría de
los delitos contra la propiedad son cometidos por drogadictos, es evidente que existe una relación intensa
entre ellas que hace que se multipliquen los efectos negativos de cada una.
Como cabría esperar, estos problemas se reparten geográficamente de forma desigual, afectando funda-
mentalmente a la zona de Bilbao y Vitoria donde todos los problemas superan la media de la C.A. de Eus-
kadi.
En Vitoria y Bilbao la droga es un hecho apreciado como problema por una de cada 4 familias. De todas
formas, el dato más importante en este apartado es la notable mejoría relativa que se ha producido desde
2004 en algunos indicadores del medio ambiente social. Así, los problemas derivados del tráfico y consumo
de droga han bajado, desde el 20%, en 2004,  al 18,5% en el 2009. Y Además, el alcoholismo ha pasado
de ser un problema para el 15% de las familias a serlo para el 11,6%.
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Delincuencia 20,6

Droga 18,5

Mendicidad 14,2

Prostitución 4,0

Alcoholismo 11,6

Robo en vivienda 4,7

Robo en el coche 8,8
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Por otro lado, el entorno físico es captado a través de la presencia y frecuencia en el barrio de las moles-
tias externas y de la contaminación.
Cuadro 6. Familias por la existencia de problemas en el entorno físico y frecuencia de las existentes según
la zona de residencia (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Para un 29,8% de las familias vascas, los humos, los ruidos y las molestias externas en general son pro-
blemas que tienen que padecer con cierta frecuencia en sus barrios, especialmente los residentes en Bil-
bao, Vitoria,  Donostia y la zona de Donostialdea con Bajo Bidasoa. 
Las condiciones del medio ambiente físico también han ido mejorando. Las molestias externas que en
2004 afectaban al 32,7% de las familias ahora afectan al 29,8%, y la contaminación que afectaba en 2004
al 15% de las familias ahora afecta al 12,7%.
Sin embargo, tanto entonces como ahora, lo más importante, como cabría esperar, es la  concentración de
las molestias externas y de la contaminación en aquellas zonas donde se concentran algunos de los cen-
tros industriales de la C.A. de Euskadi.
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Molestias externas 29,8

Diariamente 51,1

De vez en cuando 46,9

Nunca 2,0
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Mapa 4. Familias con medio ambiente social poco saludable (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

b) Equipamiento del entorno
Muchas de las oportunidades de bienestar están asociadas a los equipamientos del entorno como esce-
nario de la cotidianidad. Sus características y, sobre todo, los servicios y equipamientos de que dispone,
forman parte de ese conjunto de elementos básicos que conforman la calidad de vida de las personas. 
Cuadro 7. Familias por el equipamiento del entorno inmediato de la vivienda según zona de residencia (%).
2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida
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Supermercado 90,4 93,3 88,5 79,1 72,2 88,5 87,9 83,9

Carnicería 90,8 93,9 87,1 78,8 73,6 91,0 88,8 85,1
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El cuadro 7, aunque refleja una situación aceptable, especialmente en aquellas zonas en las que la con-
centración en núcleos urbanos es mayor, delata, también, las deficiencias en los equipamientos de otras
zonas donde el componente rural es mayoritario.
Centrándonos en las zonas de las tres capitales vascas: en las cuales, dicho sea de paso, reside más del
75% de las familias vascas, vemos que más de un 90% de las familias disponen en su entorno inmediato
de las tiendas y servicios básicos para el normal desenvolvimiento de la vida diaria. Además, las diferen-
cias entre las tres capitales son tan pequeñas, y el cambio con respecto a 2004  es tan insignificante, que
podemos afirmar que se ha tocado techo en cuanto a equipamientos del entorno se refiere.
Continúa  la disminución de la presencia de supermercados (en favor de las grandes superficies sube del
76,6 en el 2004 al 90,4 en el 2009), de algunos minoristas (frutería, tienda de alimentación) y el aumento
en la presencias de comercio especializado (carnicería, pescadería, droguería o farmacia).  A su vez la ca-
fetería predomina sobre el bar, la tienda especializada frente al supermercado o ultramarinos.
Respecto a otros equipamientos del barrio o zona de residencia como el ambulatorio, el parque, la iglesia,
la parada de taxis, el centro de ESO, el cine, el polideportivo, etc., la situación es igualmente buena en la
ciudad y algo peor en las zonas rurales, como muestra el mapa 5, ya que al menos 1 de cada 5 familias
cuya persona de referencia se encuadra en el sector agrícola o pesquero no tienen ningún servicio  de
este tipo en su entorno.
Mapa 5.  Familias con pocos servicios en su entorno próximo (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida
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III-NIVEL INDIVIDUAL
En los cinco apartados anteriores hemos revisado algunos indicadores referidos al ámbito familiar y a las
condiciones del entorno, como condicionantes de la calidad de vida de las familias y de sus miembros.
En los cinco siguientes vamos a referirnos a las características individuales, como determinantes de la ca-
pacidad personal para desenvolverse mejor o peor entre las complejidades de la sociedad actual.
a) Nivel de instrucción
Conocer el nivel de instrucción de las personas es tanto como comprender en qué medida éstas están en
disposición de enfrentarse con mayores o menores posibilidades de éxito a las diferentes circunstancias de
la vida diaria.
El nivel de instrucción se aborda desde dos vertientes diferentes: desde el proceso de formación, donde
se concretan las condiciones de vida de los estudiantes, y desde el nivel de estudios alcanzado, donde se
ve la capacitación o  adecuación profesional de las personas no estudiantes.
El cuadro 8 resume las condiciones en las que realizan sus estudios las personas de 6 y más años que aún
están insertas en el proceso educativo.
Cuadro 8.Población de 6 y más años estudiante por las condiciones en las que realizan sus estudios según
zona de residencia (%). 2009
Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Como datos más relevantes podemos destacar los siguientes:
- El 37,8% de los estudiantes de la C.A. de Euskadi de 6 y más años  tienen su centro de estudio
a más de un kilómetro de su casa, incluso un 35,2% lo tienen a más de 5 kilómetros.

- Uno de cada  tres come fuera de casa.
- Algo más de la cuarta parte ha tenido que repetir algún curso.
- En torno a un 49,3% realiza, además de los reglados, otros estudios complementarios frente al 
45,4% en 2004.
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Distancia al centro (metros)

<1000 27,0 32,7 13,8 24,1 20,5 16,1 21,8 21,7 32,1 32,6

1000-5000 37,8 27,8 4,5 25,8 37,3 28,7 47,2 50,6 43,0 37,9

>5000 35,2 39,5 81,8 50,1 42,2 55,1 30,9 27,7 25,0 29,5

Forma de ir al centro

Andando 45,5 52,6 13,8 41,4 44,2 32,1 32,6 33,5 51,2 57,5

Otras 54,5 47,4 86,2 58,6 55,8 67,9 67,4 66,5 48,8 42,5

Tiempo que tarda (minutos)

<15 48,2 59,9 22,7 40,0 40,4 40,8 55,9 49,7 60,0 57,3

15-30 32,2 26,2 35,1 36,2 38,3 31,3 25,0 40,7 22,6 23,8

>30 19,6 13,9 42,2 23,8 21,3 27,9 19,1 9,6 17,4 18,9

Comen en el centro 41,0 28,6 64,9 51,0 32,3 51,7 47,1 42,6 31,5 17,5

Ha repetido 18,2 11,0 12,8 22,9 30,1 15,7 18,8 15,8 17,5 3,4

Estud. Complementarios 49,3 44,2 49,8 42,4 51,4 55,2 58,1 56,0 46,7 45,6

31,8 37,3 19,7

49,5 32,0 59,4

18,7 30,7 20,9

59,3 54,3 38,6

40,7 45,7 61,4

47,5 53,5 50,6

39,2 19,4 43,2

13,3 27,1 6,2

17,7 48,3 46,9

15,4 20,7 16,6

53,7 49,4 51,7
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- Entre estos estudios complementarios destaca el inglés (43%), la música, ballet, dibujo y activi-
dades artísticas, en general 32%, y el euskera  7,8%. La lengua vasca está incorporada en el 
sistema reglado de estudios y los que lo estudian de forma complementaria son estudiantes ma-
yores de 16 años.

El cuadro 9, además de resumir las principales cifras relacionadas con el conocimiento que tiene de eus-
kera la población de 6 y más años recoge también, la evolución que éstas han seguido desde 1989.
Cuadro 9. Población de 6 y más años por lengua materna y nivel de conocimiento de euskera (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Aumentan las familias bilingües, sobre todo en Gipuzkoa y Bizkaia, y crece progresivamente el número de
personas que hablan, leen, escriben y entienden bien el euskera.
En cuanto al colectivo de personas con 10 y más años que han terminado sus estudios, un indicador im-
portante es el analfabetismo funcional, es decir, la imposibilidad que tienen, incluso las personas que no son
analfabetas, para poder utilizar la lectura y la escritura en los requerimientos más elementales de la vida
cotidiana. A nivel de toda la Comunidad, un 1,6% no son capaces de captar el contenido de un texto escrito,
por sencillo que sea, y un 1,8% tampoco pueden comunicar nada de forma escrita.
Estos porcentajes se elevan considerablemente entre las personas mayores. Concretamente entre las mu-
jeres de 60 y más años el porcentaje de las que no saben utilizar la escritura para ningún tipo de comuni-
cación se eleva hasta el 4,7%.

Análisis de resultados
ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA

16

89 94 99 04 09 89 94 99 04 09 89 94 99 04 09
Lengua materna

Euskera 2,7 2,8 3,9 4,5 3,1 13,0 12,0 13,0 12,0 12,2 39,0 37,0 38,0 34,0 34,6

Castellano 94,1 93,1 93,1 89,8 82,3 81,0 81,6 80,7 77,6 78,2 55,0 53,6 51,7 55,1 52,4

Euskera y castellano 1,8 1,8 0,9 2,9 10,2 3,9 5,0 4,8 7,1 7,4 4,9 7,7 7,9 8,9 10,7

Otras 1,4 2,3 2,2 2,9 4,4 2,4 1,9 1,9 2,9 2,2 0,7 1,7 2,6 2,4 2,4

Lectura

Nada 79,8 77,2 69,4 57,0 56,8 71,6 68,6 60,0 44,0 45,5 51,8 43,4 40,2 37,0 27,9

Con dificultad 13,7 12,9 13,8 22,0 20,1 17,9 14,4 16,8 29,0 24,6 17,3 18,9 25,5 23,0 20,7

Bien 6,5 9,9 16,8 21,0 23,2 10,5 17,0 23,2 27,0 29,9 30,9 37,7 34,3 41,0 51,4

Escritura

Nada 79,9 78,1 70,9 58,0 57,9 73,3 69,7 61,9 45,0 46,9 58,0 47,6 44,3 38,0 48,3

Con dificultad 14,4 12,4 13,7 22,0 20,6 18,1 14,8 16,8 29,0 24,8 15,2 18,9 23,6 24,0 21,4

Bien 5,8 9,6 15,4 19,0 21,5 8,6 15,5 21,3 28,3 26,9 33,5 32,1 37,0 30,3

Comprensión

Nada 77,6 75,9 68,1 53,0 51,4 62,8 61,9 57,6 38,0 39,9 39,8 31,9 32,9 28,0 18,5

Con dificultad 14,3 12,6 14,9 24,0 25,8 17,5 15,5 14,1 31,0 28,9 10,6 13,7 14,0 19,0 23,9

Bien 8,1 11,6 17,0 23,0 22,7 8,6 22,6 28,3 31,0 31,2 49,6 54,3 53,2 53,0 57,7

Habla

Nada 80,7 78,4 70,6 55,0 53,2 66,4 65,3 61,5 41,0 41,3 45,1 37,2 38,6 29,0 20,6

Con dificultad 11,7 12,1 15,4 24,0 25,3 16,0 13,6 12,9 30,0 29,0 9,3 12,5 12,7 23,0 24,3

Bien 7,6 9,5 14,0 21,0 21,5 17,5 21,1 25,6 29,0 29,7 45,6 50,3 48,7 48,0 55,0

ARABA/ ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Año

BIZKAIABIZKAIA

Año Año

25,0



Mapa  6. Población de 10 y más años no estudiante que no es capaz de escribir una carta (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

En este mapa podemos ver que la mayoría de la población de la C.A. de Euskadi es capaz de escribir una
carta, solo en Bilbao y Vitoria-Gasteiz hay más de un 2%  que no es capaz.
b) Condiciones de salud
Aunque no existe un consenso sobre qué contenidos de la salud deben tenerse en cuenta  al analizar los com-
ponentes del bienestar, lo cierto es que también la salud se trata de un bien escaso y desigualmente distribuido,
tanto geográficamente como entre los diferentes grupos sociales.
En este análisis se ofrecen, con carácter descriptivo, algunos indicadores sobre el estado de salud de los indi-
viduos, incidiendo, precisamente, en las diferencias que existen entre los diferentes grupos sociales y entre las
distintas áreas geográficas.
El 5% de las personas de 6  y más años padece algún trastorno de salud, el 6% alguna enfermedad crónica y,
a su vez el 89% no padece ninguna de las anteriores.
El cuadro 10 resume, en porcentajes, el grado de dependencia que las personas con trastornos de salud  tie-
nen para desarrollar las actividades de la vida cotidiana. En este sentido, el 5% padece algún trastorno grave
de salud, 2% tienen algún defecto visual que condiciona de forma importante su vida, el 1% es sordomudos,
el 3% tiene algún defecto físico que reduce notablemente sus posibilidades de realizar las tareas habituales,
el 1% tienen disminuidas sus capacidades mentales y el 1% padecen graves trastornos mentales.
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Cuadro 10. Población de 6 y más años con dificultades derivadas de problemas de salud según su grado de
dependencia por Territorio Histórico (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Pero más importante que la cuantificación de los trastornos es saber en qué medida éstos condicionan la vida
cotidiana de quienes los padecen. Entre la población de 6 y más años con dificultades derivadas de salud, un
20% no es capaz de subir o bajar escaleras sin ayuda de otra persona, un 12% no puede moverse con nor-
malidad por la casa, un 15% no es capaz ni de  vestirse ni de asearse él solo y un 11% depende totalmente de
otra persona para poder comer.
Lógicamente, estas cifras se multiplican en el colectivo de 60 y más años. En efecto, entre las personas de 60
y más años, un 20% no es capaz de subir o bajar escaleras sin ayuda de otra persona, un 10% no puede mo-
verse con normalidad por la casa, un 10% no es capaz ni de vestirse ni de asearse él solo y un 6,7% depende
totalmente de otra persona para poder comer.
Sin embargo, aquí no se han incluido las personas mayores residentes en instituciones asistenciales, por lo que
la cifra sería mayor.
Respecto a las consultas a profesionales de la salud, el 76% de las personas realizaron al menos una durante
2009. También la distribución ha variado; aumentan las consultas al médico de cabecera o al practicante y dis-
minuyen las realizadas al médico especialista. Tanto el incremento como la distribución de las consultas pare-
cen estar indicando una mayor sensibilidad por la salud.
Entre las conclusiones más significativas, podemos mencionar que las mujeres, en todos los grupos de edad,
realizan más consultas que los hombres, tanto al médico de cabecera como al especialista.
Otro indicador sanitario que también ha evolucionado muy favorablemente son las revisiones o chequeos.
Mientras en 2004 sólo un 68% de la población de 6 y más años se había realizado a lo largo de su vida algún
chequeo general de su estado de salud, en 2009 este porcentaje se eleva hasta el 73%. 
Las diferencias por zonas, sin embargo, siguen siendo importantes, como muestra el mapa 7. En la zona de
Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Llanada Alavesa-Cantábrica Alavesa, Encartaciones y Arratia-Nervión y Gernika-Ber-
meo, Plentzia-Mungia y Markina-Ondarroa más del 80% se han realizado un chequeo,  mientras en la zona de
Donostia, Donostialdea y Bajo Bidasoa y Alto Deba, Bajo Deba y Urola Kosta no llegan al 70%.
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89 94 99 04 09 89 94 99 04 09 89 94 99 04 09

Dificultades de salud 9,7 5,2 7,3 6,1 8,3 9,9 10,0 9,2 9,1 8,1 7,9 7,9 10,0 9,6 5,9

Dependencia total 3,4 9,9 4,5 9,5 18,3 6,1 7,9 10,5 14,8 11,7 7,0 9,0 5,2 15,3 11,0

Dependencia parcial 74,3 74,4 82,9 77,6 57,3 71,8 74,5 71,4 72,5 80,2 81,1 75,1 79,1 73,9 76,6

Se arregla con dificultad 19,8 10,7 11,8 12,3 6,7 15,9 9,6 15,7 9,0 5,3 10,0 11,6 11,8 6,0 11,1

Se arregla bien 2,5 5,0 0,8 0,7 17,7 6,2 8,0 2,4 3,7 2,8 1,9 4,2 3,9 4,8 1,2
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Mapa 7. Población de 6 y más años que se ha hecho alguna vez un chequeo general de su estado de salud
(%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

c) Condiciones de trabajo
Sin lugar a dudas, la manifestación más grave del actual mercado de trabajo, en una coyuntura como la ac-
tual de un notable desequilibrio, sigue siendo la falta de empleo que afecta a un colectivo excesivamente
alto de personas. En el último trimestre de 2009 en la C.A. de Euskadi de cada 100 personas de 16 y más
años, 51 están ocupadas, 5 están paradas y 44 son inactivas.
En este apartado se analizarán principalmente tres aspectos relativos a la población ocupada: el tipo de ho-
rario, la forma y tiempo necesario para desplazarse al lugar de trabajo y las condiciones físicas del centro
donde trabajan.
El Cuadro 11 recoge, para la población ocupada de 16 y más años, la distribución por tipo de horario, tipo
de jornada y la existencia o no de control horario, según la zona de residencia.
Cuadro 11. Población de 16 y más años ocupada por el tipo de horario, tipo de jornada y existencia o no de
control horario según zona de residencia (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida
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Kantauri Arabarra
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Errioxa Arabarra
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Arabako Mendialdea
Montaña Alavesa

Arabako Ibarrak
Valles Alaveses

Gorbeia Inguruak
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> 70%
70% - 80%
> 80%

Tipo de horario

En turnos 20,3 33,3 24,6 18,6 22,1 16,8 12,2 22,3 21,0 18,4

Horario fijo 66,0 55,6 50,2 65,8 70,0 63,0 74,0 66,0 63,3 71,2

Sin horario 13,7 11,1 25,3 15,6 7,8 20,2 13,8 11,7 15,8 10,5

Tipo de jornada

Continua 45,6 40,1 47,5 42,1 47,2 45,9 46,8 45,8 51,0 49,0

Partida 54,4 59,9 52,5 57,9 52,8 54,1 53,2 54,2 49,0 51,0

Control horario

Ningún control 58,3 49,3 58,3 57,3 53,5 62,7 59,1 66,8 43,3 57,6

Algún control 41,7 50,7 41,7 42,7 46,5 37,3 40,9 33,2 56,7 42,4

35,2 14,6 12,1

53,4 70,2 79,9

11,4 15,2 8,0

40,7 46,0 53,3

59,3 54,0 46,7

57,7 61,8 64,5

42,3 38,2 35,5
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Como indicadores más destacados relativos a las condiciones de trabajo de la población ocupada podemos
mencionar los siguientes:

- El 13,4% de los ocupados sólo tiene uno o ningún día de descanso semanal.
- Sólo uno de cada dos ocupados no trabajan nunca los sábados.
- Uno de cada tres ocupados tiene su centro de trabajo a mas de 10 km. de casa.
- Prácticamente la mitad de los asalariados, el 52,7% va a trabajar diariamente en coche. El 26% lo
hace andando, el 8,9% en autobús y el resto en tren u otro medio de transporte.
- El 62,9% vuelve a casa para comer.
- El 12,8% ha sufrido a lo largo de su vida profesional algún accidente en su trabajo.

Respecto a la evolución que han sufrido estos indicadores en los últimos años, podemos decir que ha au-
mentado la distancia media desde la residencia habitual hasta el centro de trabajo, y que ha aumentado, tam-
bién, seguramente como resultado de lo anterior, la duración del trayecto desde casa al trabajo y el
porcentaje de los que van diariamente a trabajar en coche. Por otro lado, han disminuido los que vuelven a
casa para comer y los que van al trabajo andando y se mantiene estable la proporción de los que han su-
frido accidente o enfermedad profesional.
Respecto a las condiciones físicas  de algún centro de trabajo, hay que decir que éstas no han mejorado
mucho en los últimos 10 años, aunque existen diferencias por territorio histórico. Un 8% de las familias no
tiene horario, en las zonas de Duranguesado y Donosti sin embargo en la zona del Resto de Alava es un
25,3%.

Cuadro 12. Población de 16 y más años ocupada por las condiciones físicas del centro de trabajo según te-
rritorio histórico (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Estas condiciones físicas del centro de trabajo son muy diferentes, como es fácilmente comprensible, según
cuál sea la profesión de la persona ocupada. El personal Técnico y Prof. de apoyo considera las condicio-
nes físicas del centro de trabajo como buenas un 75%, así como el Trabajador no cualificado un 43%.
d) Tiempo libre
Hasta hace unos pocos años, la vida de una persona era un todo heterogéneo donde trabajo, descanso, di-
versión y obligaciones, conformaban una globalidad de aspectos apenas relacionados. Hoy en día, sin em-
bargo, la relación entre todos estos campos de la vida cotidiana es muy estrecha.
La reivindicación del tiempo libre, como un componente importante del bienestar, no es un fenómeno se-
cundario de la civilización actual sino que se ha convertido en un derecho cuya importancia tiende a ir au-
mentando. Pero el tiempo libre es un componente fundamental de la calidad de vida en la medida que, como
opuesto a la actividad laboral, constituye una condición indispensable para el consumo de cualquier activi-
dad cultural.
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89 94 99 04 09 89 94 99 04 09 89 94 99 04 09
Condiciones físicas

Malos olores 10,0 11,0 8,3 12,0 10,0 19,0 12,0 15,0 9,0 11,5 12,0 11,0 15,0 11,0 10,2

Ruidos molestos 22,1 16,8 18,7 22,5 20,2 26,7 21,8 24,6 20,0 18,6 25,9 19,6 26,3 19,6 16,9

Poca ventilación 8,9 7,5 8,8 6,9 6,3 13,1 8,7 10,6 9,8 10,4 7,7 8,2 11,6 6,8 6,5

Poca iluminación 3,7 4,6 3,1 5,2 5,2 5,7 2,3 4,7 6,9 8,3 3,0 3,8 5,1 3,5 3,1

Humedad 6,5 7,5 3,8 5,9 6,0 10,6 7,4 8,4 6,2 8,1 3,4 7,3 10,3 6,3 6,0

Excesivo frío 24,4 17,1 17,2 20,5 18,8 23,4 20,0 19,2 21,7 22,8 14,3 16,0 18,0 16,1 15,9

Excesivo calor 25,2 16,8 28,3 21,1 20,1 25,4 19,8 22,9 25,0 25,1 17,6 19,9 23,9 18,9 17,3
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El cuadro 13 resume el nivel y la evolución del consumo cultural y deportivo de los vascos, recogiendo el por-
centaje de población de 6 y más años que realizan alguna vez a la semana las siguientes actividades:
Cuadro13. Población de 6 y más años por actividades deportivas y culturales según territorio histórico (%).
2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Las Principales  conclusiones que se pueden extraer del cuadro anterior son:
- La notoria presencia en nuestra sociedad del ocio activo: hacer deporte en el 2004 un 30% y en
el 2009 ha subido a un 40%.
- La asistencia a espectáculos deportivos  ha subido de un 4% en el 2004 a un 7% en el 2009 en 
Euskadi sin embargo en Alava ha bajado de un 19% en el 2004 a un 17,4 en el 2009.
- La importante implantación de algunas actividades denominadas de ocio pasivo: escuchar música
en casa un  68%, leer diarios de información genera un 58%.

Por sexo las hombres dedican más tiempo al ocio, ir a espectáculos deportivos los hombres un 73% frente
a las mujeres un 26%, sin embargo las mujeres van  al cine más que los hombres un 45% y las mujeres un
55%.
La relación con la edad es aún más clara. Son precisamente las personas menores de 35 años los mayo-
res consumidores de bienes y servicios culturales por ejemplo hacer deporte habitualmente los menores de
35 años un 52% frente a un 45% de las personas de 35 a 59 años, ir al cine los menores de 35 años un 7%
frente a un 6% de las personas de 35 a 59 años, a excepción del consumo de la prensa diaria de informa-
ción general que los menores de 35 años un 46% y las personas de 35 a 59 años de un 81%.
Como se comentó anteriormente, el consumo cultural está fuertemente relacionado con la disponibilidad de
tiempo libre. La tendencia en los últimos cinco años es clara: aumenta el tiempo de libre disposición, y se
mantiene el hecho de que las mujeres tienen menos tiempo libre que los hombres. El 53% de los hombres
disponen diariamente de cuatro o más horas libres mientras sólo el 50% de las mujeres disponen de la
misma cantidad.
Evidentemente, son las personas mayores de 60 años las que tienen más tiempo libre: El 80% de este co-
lectivo poblacional tiene más de 4 horas diarias libres y sólo un 3% tiene menos de 2 horas.
Respecto a los indicadores relacionados con las vacaciones, salidas los fines de semana y frecuencia con
la que van a cenar con amigos, hay que destacar los siguientes aspectos:

- Durante el último año sólo tres de cada cuatro personas han tenido vacaciones. De los que sí tu
vieron, el 18,8% las pasaron fuera de España, el 12% dentro de la C.A. de Euskadi y el 68,7% en
otras provincias del estado.
- El tipo de residencia más utilizado fue el hotel o pensión 36% y la casa de algún familiar 27% aun-
que también hubo un 6% que utilizó el camping.
- Un 8% de la población acostumbra a viajar casi  todos los fines de semana.
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89 94 99 04 09 89 94 99 04 09 89 94 99 04 09

Ver deporte 21,0 15,0 15,0 19,0 17,4 18,0 19,0 18,0 18,0 22,7 20,0 18,0 17,0 15,0 18,7

Hacer deporte 36,0 37,0 41,0 41,0 46,5 32,0 32,0 34,0 38,0 47,7 32,0 36,0 38,0 41,0 56,3

Ir al cine 15,0 20,0 26,0 29,0 26,6 16,0 19,0 24,0 26,0 17,6 16,0 16,0 23,0 26,0 24,5

Ir al monte 30,0 28,0 25,0 30,0 30,8 29,0 25,0 26,0 25,0 23,4 41,0 40,0 33,0 29,0 34,6

Ir al teatro 2,9 2,8 4,7 7,8 11,0 4,3 3,1 5,7 6,5 7,5 2,9 3,6 5,8 3,3 7,0

Ver cine en la TV 83,0 86,0 82,0 82,0 79,7 90,0 88,0 89,0 84,0 85,8 91,0 85,0 82,0 79,0 85,1

Ver cine en vídeo 26,0 28,0 44,0 59,0 58,1 29,0 33,0 42,0 61,0 59,2 29,0 31,0 27,0 52,0 53,0

Oír música 64,0 74,0 77,0 73,0 77,6 71,0 71,0 75,0 76,0 77,0 66,0 68,0 70,0 71,0 73,2

Leer diarios 62,0 70,0 66,0 73,0 58,0 66,0 71,0 74,0 76,0 69,7 69,0 75,0 73,0 71,0 70,4

Leer novelas 25,0 34,0 28,0 40,0 45,1 30,0 37,0 34,0 41,0 44,5 26,0 27,0 35,0 35,0 39,0

Navegar por internet 44,6 45,0 43,6
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- Un porcentaje importante de personas sale a comer o cenar los fines de semana, como se ve en
el mapa 8. Las zonas en las que la población más salen a comer o cenar son Tolosaldea con un 
41%,  Donostia-San Sebastián con un 38%, Donostialdea y Bajo Bidasoa con un 35%, Alto Deba,
Bajo Deba y Urola Kosta con un 34% y Llanada Alavesa con un 31%.

Mapa 8. Población de 6 y más años que sale al menos algún sábado al mes a comer o a cenar fuera de casa
(%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

e) Relaciones sociales
Sin duda, la mayoría de la población prefiere pasar sus ratos de ocio en familia, pero también son impor-
tantes las actividades que se realizan con amigos, compañeros y vecinos. Sin embargo, un 11% de la po-
blación en general, y un 19% de las personas de 60 o más años, no tienen ningún tipo de relación con
nadie ajeno a su círculo familiar.
El cuadro 14 resume la frecuencia, y su  evolución durante los últimos 5 años, con la que las personas nos
relacionamos semanalmente con otras ajenas a la familia.
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Cuadro 14. Población de 6 y más años por actividades deportivas y culturales según sexo (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

Solamente hay dos actividades que la población realiza con cierta frecuencia: salir a pasear e ir de potes,
las demás, incluso la asistencia a cultos religiosos, no las realizan ni siquiera uno de cada cuatro, como
se ve en el mapa 9.
Mapa 9. Población de 6 y más años que sale de poteo todos los días (%). 2009

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de Vida

89 94 99 04 09 89 94 99 04 09 89 94 99 04 09

Salir a pasear 78,0 79,0 74,0 74,2 78,9 74,0 75,0 71,0 71,8 75,8 78,0 81,0 76,0 76,5 82,0

Ir de potes, copas… 42,0 54,0 49,0 61,2 48,3 47,0 59,0 54,0 64,1 50,2 37,0 48,0 45,0 58,3 46,5

Reuniones 11,0 14,0 16,0 10,6 17,0 10,0 12,0 14,0 10,3 16,8 12,0 16,0 18,0 11,0 17,3

Hacer o ver deporte 27,0 28,0 24,0 24,8 29,7 34,0 37,0 29,0 32,4 35,7 20,0 19,0 18,0 17,3 23,8

Espectác. Culturales 6,0 4,5 3,1 4,1 4,2 5,1 3,9 3,3 3,7 4,0 6,9 5,0 2,8 4,5 4,4

Viajes, excursiones… 1,9 3,5 1,9 2,0 3,4 2,2 3,5 1,9 2,7 3,9 1,6 3,3 2,0 1,4 2,9

Cultos religiosos 28,0 25,0 13,0 11,6 14,1 21,0 18,0 9,4 8,6 10,4 35,0 33,0 17,0 14,5 17,5

Actividades políticas 0,7 1,1 1,4 0,8 0,6 0,6 1,3 1,3 1,3 0,7 0,5 0,9 1,5 0,4 0,5

C.A. DE EUSKADI VARONES MUJERES

Año Año Año

Kantauri Arabarra
Cantábrica Alavesa

Errioxa Arabarra
Rioja Alavesa

Arabako Mendialdea
Montaña Alavesa

Arabako Ibarrak
Valles Alaveses

Gorbeia Inguruak
Estribaciones del Gorbea

Bilbo Handia
Gran Bilbao

Arabako Lautada
Llanada Alavesa

Arrati-Nerbioi
Arratia-Nervión

Enkartazioak
Encartaciones

Tolosaldea
Tolosa

Bidasoa Beherea
Bajo Bidasoa

Donostialdea
Donostia-San Sebastián

Urola-Kostaldea
Urola Costa

Deba Beherea
Bajo Deba

Markina-
Ondarroa

Gernika-
Bermeo

Plentzia-
Mungia

Bilbao
Bilbo

Donostia- San Sebastián

Vitoria-Gasteiz

Deba Garaia
Alto Deba

Durangaldea
Duranguesado

Goierri

< 5%
6% - 8%
> 8%



24

Análisis de resultados
ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA

Se incrementa la tendencia a  salir a pasear del 74% en 2004 a 79% en 2009, practicar o ver deporte del
25% en 2004 al 30% en 2009, sobre todo las mujeres, reunirse con los amigos con más frecuencia y parti-
cipar algo más en actividades de carácter social; sin embargo, disminuye la tendencia a alternar en bares
de poteo, de copas o en cafeterías del 61% al 48%.
Las diferencias por sexo, colocan a las mujeres como las que más salen a pasear y las que con mayor fre-
cuencia se reúnen con amigas y asisten a espectáculos culturales y cultos religiosos, mientras los hombres
van más de potes y participan más en actividades deportivas.
Por zonas las que más salen de poteo todos los días son Vitoria-Gasteiz con un 8% y Arriatia-Nervión con
un 12%.


