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Objetivo: Describir los elementos del entorno construido de Madrid
en relación con el nivel de desarrollo de los distritos de la ciudad.

Método: Estudio descriptivo transversal. Datos recogidos a través de
fuentes documentales: páginas web, sistemas de información
geográfica, organismos oficiales. Estratificación de los 21 distritos en
cuatro niveles de desarrollo en función de un Índice Combinado de
Salud, Conocimiento y Renta del Estudio de Salud de la Ciudad de
Madrid 2014. Se realizaron análisis estratificados atendiendo al nivel
de desarrollo del distrito. Análisis bivariante entre variables del
Entorno Construido y los Grupos de Distrito a través de Chi Cuadro y
ANOVA.
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Distritos de la ciudad de Madrid según clúster de desarrollo 
2009 - 2012

Desarrollo 
medio- alto 

Desarrollo bajo

Desarrollo Alto

Media de viviendas por Hectárea Media de población por hectárea 
de los barrios

Número de comercios al por 
menor por cada 100.000 

habitantes

Número de escuelas infantiles por 
cada 100.000 menores de 4 años

Número de centros o instalaciones 
deportivas municipales por cada 

100.000 habitantes

Número de centros de mayores 
por cada 100.000 mayores de 65 

años

Número de centros juveniles por 
cada 100.000 personas de 15 a 29 

años

Número de centros culturales por 
cada 100.000 personas

Número de bibliotecas por cada 
100.000 personas

Número de escuelas de idiomas, 
conservatorios de música y danza 

públicos por cada 100.000 personas

Número de áreas infantiles por 
cada 100.000 menores de 14 años

Número de áreas de mayores por 
cada 100.000 mayores de 65 años

Índice global de líneas de 
transporte que atraviesan los 

barrios por Km2

Líneas de metro que atraviesan los 
barrios por Km2

Líneas de autobuses municipales 
que atraviesan los barrios por Km2

Líneas de cercanías que atraviesan 
los barrios por Km2

Líneas de autobuses interurbanos 
que atraviesan los barrios por Km2

Iluminación: consumo de luz 
(Mwh) por Km2 de aceras y zonas 

verdes

Número de colegios por Km2

Proporción de suelo urbano sin 
edificar

Arbolado por hectárea de distrito

Proporción de superficie dedicada 
a parques (%)

Proporción de superficie dedicada 
a zonas verdes (%)

Renta media neta anual hogares 
por barrio (€)

Presencia de elementos 
disuasorios del uso de automóvil 

(SER, APR)

p ≤ 0,05
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a) Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas 
b) Instituto de Salud Pública Madrid+Salud. Ayuntamiento de Madrid 
c) Sección Departamental de Enfermería. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid

Dirección de contacto: estergarciaovejero@yahoo.es

Introducción: El Entorno Construido es definido por Gelormino et al.
como “el espacio, asentamiento físico, donde todas las actividades
relacionadas con la ciudad tienen lugar y puede ser descrito como el
complejo de edificios, calles, espacios verdes y la infraestructura,
considerada en su forma, sus redes y carácter estético”. La “hipótesis
de la amplificación de la privación” afirma que las personas que ya
están socialmente desfavorecidas ven amplificadas las Desigualdades
Sociales en Salud por la falta de acceso a recursos promotores de
salud y una mayor presencia de elementos dañinos para ella.

III Encuentro “Políticas y planes 
de  Salud Pública”
6 de junio de 2017

Resultados: Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (p≤0,05) en
la dotación de escuelas infantiles y centros
de mayores (superior en distritos de
desarrollo bajo); los centros deportivos y
áreas infantiles para menores de 14 años
(mayor en distritos de desarrollo medio
alto); la renta media neta anual de los
hogares, el comercio, las líneas de metro y
bus, los elementos disuasorios del uso de
automóvil y la concentraciones de
población y vivienda (mayores en los
distritos de desarrollo alto)

Conclusión: Los distritos más desarrollados
obtuvieron más indicadores en primera
posición. Es necesario confirmar que esos
elementos son los que mejoran la calidad
general de los barrios.
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