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El presente documento contiene un extracto de la presentación de los 
resultados preliminares de este proyecto de investigación, beneficiario de la  
XI Convocatoria Pública de Proyectos 2019-2022, en el marco del  
I Simposio CENTRA de Ciencias Sociales, celebrado en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad de Granada del 24 al 26 de marzo de 
2022.

Con el título La transferencia de conocimiento desde Andalucía ante los retos 
del siglo XXI, este primer encuentro posibilitó la generación de un espacio 
abierto a la participación de la comunidad científica especializada en Ciencias 
Sociales con la finalidad de presentar Andalucía como un marco idóneo para 
el impulso y el desarrollo de investigación social, cuyos resultados repercutan 
en el cambio y el bienestar y respondan a los desafíos que afrontamos como 
sociedad.

Los resultados preliminares de cada proyecto fueron presentados en diferentes 
mesas de trabajo, organizadas en función de la línea de investigación de 
referencia. La presentación completa puede seguirse desde los siguientes 
enlaces de vídeo:

Línea A. Andalucía en el escenario global

Línea B. Espacios y políticas participativas, transparencia y gobierno abierto

Línea C. Bienestar y realidad social andaluza 

Línea D. Claves de desarrollo para el futuro de Andalucía
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Línea C. Bienestar y realidad social andaluza

La influencia del contexto local en las trayectorias de 
envejecimiento saludable en Andalucía
Ángel Ramón Zapata Moya. Universidad Pablo de Olavide

PRESENTACIÓN
Pocos factores contribuyen tan claramente a disfrutar de una buena calidad de vida 
durante la vejez como haber consolidado un estilo de vida saludable mediante la in-
corporación de prácticas preventivas a lo largo de la vida. 

La Organización Mundial de la Salud adoptó el término de ‘envejecimiento activo’ 
para referirse al proceso que lleva a disfrutar de una vida más larga optimizando a la 
vez, y de forma continua, las oportunidades para la salud, la participación y la segu-
ridad de las personas. Sin embargo, investigaciones previas en el ámbito de la Salud 
Pública y la Epidemiología Social han puesto de manifiesto que estas oportunidades 
suelen estar condicionadas por las características del espacio físico y social donde se 
envejece, lo cual nos sitúa ante una cuestión central: ¿Cuáles son los determinantes 
contextuales de las trayectorias de envejecimiento saludable y cuál es su influencia 
sobre la distribución socio-espacial de la salud? 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo principal de este proyecto es investigar los factores que influyen sobre la 
salud de la población andaluza en edades maduras y longevas desde una perspectiva 
de análisis multinivel. En esta investigación se aplica un enfoque de análisis multinivel 
que permite realizar un estudio territorializado de la vulnerabilidad en términos de 
salud de la población mayor de Andalucía. La finalidad es identificar aquellas caracte-
rísticas de los contextos locales que puedan tener potencialmente un mayor impacto 
sobre la calidad de vida relacionada con la salud de esta población. A la vez, se prevé 
que los resultados de la investigación permitan formular recomendaciones en relación 
con las principales áreas de intervención para incorporar una visión de equidad a las 
políticas locales y regionales sobre envejecimiento activo y saludable.

RESULTADOS PRELIMINARES
Para consultar los resultados preliminares de esta investigación se remite a la página 
web del proyecto: https://www.upo.es/cspl/HealthyPlaces/, presentados e interpreta-
dos en función de cinco grupos:

1. Inequidades en salud Andalucía vs. resto de España
2. Efectos Edad y Cohorte
3. Vulnerabilidad socioeconómica del lugar de residencia y riesgos de mortalidad
4. Efecto barrio
5. Bienestar local y salud
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