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A medida que la sociedad aragonesa ha alcanzado un nivel alto de desarrollo, los aspectos
complementarios al mero bienestar económico van adquiriendo mayor importancia. Se
hacen necesarias medidas alternativas al PIB, que permitan adoptar un enfoque
multidimensional de bienestar y que no tengan como único objetivo el crecimiento
económico. Medir correctamente la calidad de vida es un primer paso para entender las
necesidades en términos de bienestar y construir una sociedad más próspera.
En respuesta al cada vez mayor interés por este enfoque multidimensional, distintas
instituciones como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Consejo Económico y Social
de Aragón han ido incorporando este nuevo enfoque en la medición del bienestar. El INE
presentó en 2019 su publicación Indicadores de Calidad de Vida, en la que abordaba la
medición holística de la calidad de vida en las Comunidades Autónomas españolas,
utilizando nueve dimensiones:
Dimensión 1 – Condiciones materiales de vida
Dimensión 2 – Trabajo
Dimensión 3 – Salud
Dimensión 4 – Educación
Dimensión 5 – Ocio y relaciones sociales
Dimensión 6 – Seguridad física y personal
Dimensión 7 – Gobernanza y derechos básicos
Dimensión 8 – Entorno y medioambiente
Dimensión 9 – Bienestar subjetivo
A partir de un amplio conjunto de variables, el INE construye un indicador sintético de
calidad de vida para cada una de las dimensiones y un indicador agregado, que aglutinaba
toda la información.
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El presente informe ha usado los datos del indicador del INE para realizar un análisis sobre la
calidad de vida en Aragón; examinando su evolución para los años en los que se encuentra
disponible (entre 2008 y 2018) y comparando los resultados con el conjunto nacional y con
otras Comunidades Autónomas. Creemos este enfoque multidimensional permite aportar
una visión más rica de la calidad de vida de los aragoneses.
Como se observa en el Gráfico 1, el Indicador de Calidad de Vida en Aragón se situaba por
encima del total nacional en todos los años analizados. Los valores del Indicador de Calidad
de Vida aumentaron entre 2008 y 2018, tanto en el conjunto nacional como en Aragón. La
mejoría en las condiciones de vida se percibe especialmente a partir de 2014, coincidiendo
con la recuperación de la crisis financiera 2008-2013.
Gráfico 1. Evolución del Indicador de Calidad de Vida. Total nacional y Aragón, 2008-2018 (total nacional año
2008=100)

De entre las Comunidades Autónomas, Aragón es la que mejoró más su posición relativa,
pasando de la quinta posición en el año 2008 a la cuarta en 2013 y la segunda en 2018
(véase el gráfico 2). La diferencia entre Aragón y el total nacional en el valor del indicador
era de 2 puntos en 2008 y de 3 en 2018.

Informe sobre la calidad de vida en Aragón 2018 

5

R e su m en ej ec u t i v o

Gráfico 2. Evolución del Indicador de Calidad de Vida. Comunidades Autónomas, 2008, 2013 y 2018 (total
nacional año 2008=100)
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En cuanto a las dimensiones que conforman el indicador (véase el gráfico 3), el mayor
incremento de la calidad de vida en Aragón en el periodo 2008-2018 se produjo en las
dimensiones de “Entorno y Medioambiente”, “Educación”, “Ocio y Relaciones Sociales” y
“Salud”. En menor medida, en “Seguridad Física y Personal”. El valor de la dimensión
“Condiciones Materiales de Vida” prácticamente no sufrió cambios. La dimensión “Trabajo”
disminuyó su valor en 2018 con respecto a 2008, restando calidad de vida.
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Gráfico 3. Evolución, en Aragón, de los Indicadores de Calidad de Vida en las diferentes dimensiones, 20082018 (año de referencia para la comparación 2008=100).

Nota: en el análisis por dimensiones no se incluye la evolución temporal de la Dimensión 7 (Gobernanza y
derechos básicos), ya que solo se dispone de una observación en sus indicadores, correspondiente al año 2013.
Tampoco de la dimensión 9 (Experiencia general de la vida), ya que solo existen datos para 2013 y 2018.

El análisis de datos realizado en el informe refleja que los valores de Aragón se situaron por
encima del total nacional en todos los años del periodo 2008-2018 en los indicadores
“Condiciones Materiales de Vida”, “Trabajo”, “Educación”, “Ocio y Relaciones Sociales”,
“Seguridad Física y Personal”, “Entorno y Medioambiente” y “Experiencia General de la
Vida”. Los valores de Aragón estuvieron por debajo del total nacional en el indicador “Salud”
en los años 2011, 2013 y 2018 y en “Gobernanza y Derechos Básicos” en 2013, único año
con información disponible.
La crisis financiera de 2008-2013 y la reciente pandemia de COVID-19 han puesto en
evidencia la fragilidad de la sociedad del bienestar. El impacto de la crisis financiera se ha
visto reflejado en la evolución de los indicadores de “Condiciones Materiales de Vida” y
“Trabajo”, que descienden significativamente hasta 2013 y no reflejan una mejoría en la
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calidad de vida entre 2008 y 2018. A su vez, la COVID-19 ha disminuido el bienestar de todos
los segmentos de la población y ha sido particularmente perjudicial para los miembros de
aquellos grupos sociales en situaciones más vulnerables: personas que viven en pobreza,
discapacitados y ancianos.

