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Los indicadores de consumo sostenible evolucionan 
positivamente entre las personas jóvenes 

 

El 84 % de las personas jóvenes separan la basura doméstica 

Con motivo de la celebración el 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente, 
desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos aportar un pequeño análisis 
sobre los comportamientos ligados al cuidado del medio ambiente que lleva a 
cabo, de forma habitual, la juventud vasca. Además, vamos a analizar qué 
evolución han seguido estos hábitos en los últimos tres años y, siempre que sea 
posible, vamos a contrastarlos con los de la población general de Euskadi, a fin de 
ver si las personas jóvenes tienen más o menos interiorizadas que la media 
poblacional las rutinas respetuosas con el medio ambiente. 

La mayoría de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años dicen realizar, de forma 
habitual, las siguientes acciones de cuidado del medio ambiente: el 84 % separa la 
basura doméstica en función del tipo de desecho, un 77 % utiliza los Garbigunes 
para depositar los electrodomésticos o aparatos eléctricos que ya no sirven, un 72 
% procura limitar el uso de la calefacción o aire acondicionado, un 69 % utiliza el 
transporte público colectivo o comparte coche, un 68 % utiliza bombillas de bajo 
consumo en su hogar, el 67 % procura limitar el consumo de agua y el 65 % suele 
llevar su propia bolsa o carro cuando va a hacer la compra. 

Son minoría, por el contrario, las y los jóvenes que procuran comprar productos 
poco envasados o poco empaquetados (36 %), quienes procuran comprar 
productos reciclados, como papel, tóner… (35 %), quienes evitan comprar ciertos 
productos por razones medioambientales (19 %) o las y los jóvenes que compran 
de forma habitual productos ecológicos o con etiqueta ecológica (17 %).  

Al analizar la evolución de estos hábitos en los últimos tres años (diciembre 2010 – 
diciembre 2013), comprobamos que se ha incrementado el porcentaje de jóvenes 
que separan la basura doméstica, que utilizan los Garbigunes y que utilizan el 
transporte público colectivo o comparten coche, al tiempo que ha descendido algo 
el porcentaje de quienes, de forma habitual, tratan de reducir su consumo de agua. 
No se aprecian diferencias significativas en el resto de hábitos consultados. 

http://www.unep.org/spanish/wed/
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Por otro lado, al comparar la extensión de algunos de estos comportamientos 
en la juventud y en la población general de la CAPV, vemos que la limitación 
de uso de la calefacción y aire acondicionado está más extendida en la juventud, 
mientras que el consumo de productos reciclados es más habitual en la población 
general. 
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Centrándonos en los datos de la juventud, constatamos que, en general, las chicas 
jóvenes tienden a seguir en mayor medida que los chicos las pautas de 
sostenibilidad medioambiental. Las diferencias más acusadas se registran en 
relación al uso del transporte público colectivo o compartir coche y, sobre todo, a 
llevar el propio carro o bolsa a la compra (aunque tras esto último puede estar 
incidiendo la desigualdad de género en el reparto de las tareas domésticas que 
haga que las mujeres jóvenes realicen la compra de forma más frecuente que los 
hombres jóvenes). 
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Por otro lado, si atendemos a las diferencias de comportamiento en la juventud de 
cada uno de los territorios históricos, se aprecia que la juventud vizcaína es la 
que menos separa la basura en función del tipo de desecho, pero, por otro lado, 
también es la que más se desplaza en transporte público colectivo o comparte 
coche. 

El uso de los Garbigunes es más habitual entre las personas jóvenes residentes en 
Álava. 
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Para realizar este análisis nos hemos basado en diferentes estudios. En primer 
lugar, se ha tomado como base principal de análisis un sondeo realizado por el 
Observatorio Vasco de la Juventud el pasado mes de diciembre de 2013 en el que 
se preguntó a una muestra de 1512 jóvenes de 15 a 29 años, entre otras 
cuestiones, por sus hábitos de sostenibilidad medioambiental. Estos datos son 
inéditos. 

Para el análisis de la evolución de los hábitos juveniles, se ha recurrido a la 
investigación Juventud y consumo responsable en la CAPV, también realizada por el 
Observatorio Vasco de la Juventud en diciembre de 2010. 

Por último, para la comparación con la población general, nos hemos basado en los 
resultados de una investigación llevada a cabo en mayo de 2013 por el Gabinete de 
Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, titulada Medio ambiente y energía. 

¡Síguenos en las redes sociales!      

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_estudios/es_estudios/estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_estudios/es_estudios/estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_13tef3_medioambiente/es_13tef3/adjuntos/13tef3.pdf
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia

