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Enfoque contextualizado
Conceptualizando, midiendo y aplicando el “desarrollo”

1ª Etapa. Más allá de variables económicas. Años 60-70 del siglo XX. “Calidad de vida” / “Nivel de vida”. Avance 
variables subjetivas  y ambientales

2ª Etapa. Incorporan variables subjetivas. Años 80-actualidad

3ª Etapa. ODS. Incorporación multinivel (conceptualmente, medición, resultados, políticas públicas…);

variables ambientales (contaminación del aire, ruido, agua, biodiversidad, …). 

Siglo XXI… “Una vida mejor” “Buen vivir”, “Necesidades Humanas”

2020.- Coyuntura? Disruptiva. Aceleración de la(s) tendencia(s) previa. Naturaleza y salud

Mediciones actuales
• Encuesta Europea de Calidad de Vida
• Encuesta Social Europea
• Índice Global de Felicidad (ONU)
• Índice de progreso social (Social Progress Imperative)
• Índice para una vida mejor (OCDE)



Bienestar Subjetivo 
(Gognitivo+Emocional)

Características 
Sociodemográficas 

Edad

Género

Educación Ocupación

Renta Privación

Salud

Sociedad y 
Entorno

Capital Social

Naturaleza

Barrio



Piloto. Pendiente de valorar, perfeccionar…
Perfil socioeconómico y Salud

• Muestra (589).Sobrerrepresentación de escolares, mujeres, … (condicionantes: tiempos, espacios de la muestra, …)

• Dificultades para llegar a fin de mes 35,81% frente a 18% en España (Encuesta Europea de Calidad de Vida, 2016)

• Manifiestan que su salud es buena o muy buena un 82% frente a 73% en España (Encuesta Europea de Calidad de 
Vida, 2016) 





LUGARES Y RECUERDOS FELICES 
DEL BARRIO DE PAJARILLOS

Dónde eras feliz Antes/Ahora
Qué hacías/haces



ALGUNAS 
CONCLUSIONES. 
BREVE 
RESUMEN

 En general dan mucha importancia al barrio y a sus 
zonas verdes además de a su entorno social más 
cercano como los amigos y la familia e identifican 
como una de las zonas más peligrosa la barriada del 
29 de Octubre.

 En relación al medioambiente, aproximado por la 
frecuencia del canto de los pájaros, se observa que 
esa conexión con la naturaleza repercute 
positivamente en su felicidad y bienestar.

 En relación, a la felicidad las mujeres presentan un 
bienestar subjetivo menor.

 Al contrario de lo obtenido en otros estudios no se 
aprecia un patrón claro de la repercusión de los 
estudios y la ocupación laboral en su felicidad, aunque 
si podemos concluir que las mujeres están 
ligeramente más formadas.

 La familia y amigos son una fuente importante de 
ayuda en caso de problemas, ya que más de un 93% 
afirman que pueden recurrir a ellos, sin embargo, hay 
cierto clima de desconfianza con las personas 
desconocidas, un 76% afirman no poder confiar en los 
desconocidos.



ALGUNAS CONCLUSIONES…

• En cuanto a su libertad se sienten satisfechos con la misma, y no se observan diferencias por género, ni por generaciones.

• No se observa una alta implicación en actividades de asociacionismo, aunque si dan limosna más de la mitad de los individuos entrevistados.

• En cuanto a la ocupación laboral solo un 30% manifiestan tener empleo, y se observan cierta feminización de la actividad denominada

cuidado de la casa al igual que el trabajo a tiempo parcial.

• El porcentaje de individuos que manifiestan tener dificultades para llegar a finales de mes es muy elevado un 35%, por ejemplo, a modo de 

referencia, la EQLS, comentada anteriormente, para el caso de España ha estimado un porcentaje del 18%.

• Otro indicador para tener en cuenta en relación a las dificultades económicas o malos hábitos en el cuidado personal, es que un 25% de los 

encuestados manifiestan no desayunar todos los días. Este porcentaje en las franjas de edad de menos de 13 años y de 13 a 17 años se eleva

al 41%.

• En cuanto a la salud, un 82% manifiestan tener una salud buena o muy buena, a mayor edad se observan menor salud, como era de esperar y 

por género las mujeres presentan niveles inferiores que los hombres. En el hábito de horas de sueño se observan que el grupo de menor

edad hasta los 12 hay algunos individuos que manifiestan unas horas de sueño muy reducidas.


