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RESUMEN 

 

El objetivo principal del trabajo es demostrar que la utilización y conjunción de técnicas 

como la micro-segmentación y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que 

hacen posible plasmar territorialmente los resultados de los análisis; pueden satisfacer 

de forma más equitativa y eficiente las necesidades de la demanda ciudadana en 

materia de equipamientos públicos, ayudando así a minimizar las disparidades entre 

oferta y demanda. En particular, se intenta demostrar que con la conjunción de las 

técnicas mencionadas es posible dar solución a la baja capacidad de las 

administraciones para atender las necesidades de equipamientos públicos, 

construyendo unos segmentos poblacionales diferenciados socio-espacialmente. Esos 

segmentos corresponden a unos perfiles o tipologías que clasifican a la población de 

manera más ajustada a la situación y condiciones actuales, en aspectos no solo 

sociodemográficos o económicos, sino también psicográficos (estilos de vida, 

motivaciones, gustos, etc). En ese sentido, se busca la viabilidad y aplicación de la 

conocida técnica de la micro-segmentación, utilizada con éxito en el análisis de 

mercados en la empresa pública, ahora en la provisión de equipamientos públicos. Lo 

anterior implica reconocer e interpretar hasta qué punto las dos tecnologías (micro-

segmentación y SIG) pueden resolver cuestiones en la implantación de servicios y/o 

equipamientos públicos, e involucra una reingeniería de los procesos operativos, un 

cambio de cultura y una modernización en la transferencia de los servicios públicos de 

las administraciones locales.  

 

Para validar las brechas existentes entre las necesidades heterogéneas de la 

demanda urbana y la provisión de equipamientos colectivos por parte de los 

organismos públicos; se incorpora una serie modelos, principios y técnicas conocidas 

y avanzadas, como la localización óptima de equipamientos, con el fin de analizar las 

capacidades que tienen dichos equipamientos para satisfacer la demanda actual.  
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Por último y para profundizar en la investigación se realiza un contraste de las 

tipologías ciudadanas con los estilos de vida de la población, que busca incorporar la 

dimensión consumo en la validación de las brechas entre la demanda y la oferta. Con 

ello se reconoce la importancia que tiene para el estudio los resultados emanados a 

partir del producto Mosaic de la empresa Experian y la oportunidad de poder 

evidenciar, reconocer y complementar los resultados del ejercicio para hacer más 

fuerte la hipótesis planteada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las ciudades hoy en día requieren una variedad de redes públicas porque existe una 

demanda diversificada en grupos poblacionales que tienen necesidades cada vez más 

diferenciadas. Dichas redes públicas tienen la finalidad de prestar un servicio integral y 

señalar, a la vez, todos aquellos elementos necesarios para asegurar el 

funcionamiento correcto y adecuado a las necesidades de equipamientos previstas de 

la población.  

 

Las continuas dinámicas sociales que aquejan las ciudades (en cuanto a migraciones, 

cambios demográficos, innovación tecnológica, consumo colectivo diversificado y 

cambiantes prioridades y preferencias de las comunidades), hacen que planificar, 

administrar y gestionar los equipamientos públicos – especialmente las de salud, 

vivienda, educación y sociales-asistenciales – se convierta en una tarea difícil de llevar 

a cabo, debido a los fuertes procesos de diferenciación socio-espacial a distintas 

escalas urbanas siguiendo unos estilos de vida cada vez más heterogéneos. En ese 

sentido, en la planificación urbanística se requiere que las redes de servicios públicos 

a ofrecer, entiendan de forma integral y detallada a la demanda urbana que va a 

atender.  

 

Lo anterior se puede comprender como un sistema funcional urbano Oferta-Demanda 

que se desarrolla en la ciudad para la provisión de redes de servicio público, y que 

actualmente se encuentra en desequilibrio. Dicho desequilibrio se basa 

fundamentalmente en la gran diversidad de grupos que conforman la sociedad y la 

dificultad que tiene la administración para analizarlos. El sistema muestra ineficiencias 

y desequilibrios que se ven reflejados en la poca o mala adaptación de la oferta a cada 

tipo de público y por tanto, a la frustración por parte de la demanda.  
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Al no utilizar técnicas adecuadas para el correcto análisis de la demanda, se asume 

una población receptora pasiva e indiferenciada en actitudes, expectativas e incluso 

necesidades; encontrando redes públicas que aparentemente están orientadas al 

consumidor, pero que permanecen mucho menos sofisticadas que su contraparte en el 

sector privado, en cuanto a la adaptación de su oferta a cada tipo de público. Los 

análisis de mercados en el sector privado hace mucho tiempo que ya utilizan técnicas 

de segmentación para lograr el mejor provecho de los estudios. 

 

Por tanto, el problema principal en la provisión de redes de servicio público es la baja 

capacidad de las administraciones para atender las necesidades de los segmentos 

poblacionales, diferenciados especialmente por estilos de vida, comportamientos o 

motivaciones.  Estas últimas variables, conocidas como psicográficas, no son tenidas 

en cuenta en los análisis de la demanda a la hora de proyectar una red pública en 

particular, y por ende el conocimiento de la población en estudio, no es del todo 

exacto, y poco probable de cumplir con la expectativa de la población. Los estudios 

para la provisión de equipamientos públicos, se realizan generalmente, sobre la base 

de una escala geográfica y datos cuantitativos, que no permiten conocer en mayor 

detalle la diferenciación de necesidades que prevalecen en los nuevos grupos 

poblacionales. 

 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación propone una metodología que 

establezca el equilibrio y eficiencia necesarios del Sistema funcional urbano de la 

Oferta-Demanda. El equilibrio sería posible mediante la conjunción de una serie de 

técnicas y procesos: inteligencia artificial (micro-segmentación), la tecnología de los 

SIG y la modernización de los servicios públicos (reingeniería); haciendo uso de estas 

técnicas desde las funciones públicas de la planeación urbana.  
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En el planeamiento urbanístico de las redes públicas, los análisis de la demanda 

deberían ser estudios realizados con un carácter también cualitativo y no solo 

cuantitativo, desarrollados en sinergia en las oficinas sectoriales que permitan definir 

un mejor perfil de los demandantes. Hoy en día la labor sectorial no cuenta con 

técnicas de análisis detallado y eficaz para abordar el fenómeno de la diversidad 

poblacional; y por ello la respuesta de la oferta no es ajustada a la demanda, ni 

orientada a cada tipo de público.  

 

El documento se desarrolla principalmente en tres grandes capítulos que describen de 

forma detallada una nueva presentación de la demanda cambiante para el análisis de 

la población, a través de tipologías; una diagnóstico de la oferta actual que busca 

satisfacer las necesidades de la población; y un ejercicio de verificación y validación 

de las capacidades de los equipamientos actuales para satisfacer la demanda de las 

tipologías. Como complemento, se expone un contraste entre las tipologías 

ciudadanas y los estilos de vida de consumo, cuyo trabajo adicional profundiza y 

evidencia la importancia de la herramienta de análisis de la demanda.  

 

1.1. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La ciudad hoy en día está sometida a una demanda urbana compleja y heterogénea 

conformada por exigencias diversificadas de agentes sociales, económicos, 

ciudadanos y visitantes. Tratar y conocer la demanda urbana se ha convertido en una 

tarea difícil por su nivel de complejidad, incluso es más difícil determinarla que 

aquellas demandas existentes en los mercados de consumo. Este nivel de 

complejidad se debe a que en cada grupo básico de la demanda existen diferencias 

relevantes en los aspectos socio-demográficos, socioeconómicos, socio-culturales y 

geográficos, en los estilos de vida, los comportamientos de consumo, los sistemas de 

valores, y las aptitudes, percepciones y preferencias. En otras palabras, nos 
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enfrentamos a un sistema multidimensional que refleja la incomparable riqueza vital de 

los centros urbanos (Fernández Güell, 2006). La satisfacción de las necesidades 

urbanas busca cada vez más el mejoramiento de los servicios públicos ofrecidos, que 

vayan acorde con sus deseos, motivaciones y estilos de  vida. 

 

La demanda de los ciudadanos de hoy presenta necesidades de carácter recreacional, 

ocio y educación y no solo de carácter laboral o alojamiento como hace algunos años. 

Además, el espacio a intervenir no es homogéneo ni física ni socialmente, por lo que la 

demanda urbana que se genera desde ahí, presenta múltiples variaciones. Los 

servicios deberán ser diversificados para cada uno de los grupos sociales que 

componen la ciudadanía 

 

Son necesidades que tienen que ver con las motivaciones, comportamientos o gustos 

del ciudadano; con exigencias que resultan difíciles de comprender y satisfacer por 

parte de los organismos municipales.  

 

El dinamismo de la ciudad, desarrollado por personas, grupos sociales y empresas, 

conlleva a una alta diversificación de la demanda urbana, que en muchas ocasiones 

no es tenido en cuenta y se gestiona sobre una base de datos desactualizados. 

Además se presentan casos contradictorios donde por un lado, existe una 

aglomeración de requerimientos ciudadanos en muchos aspectos, y por otro, la 

ciudadanía no conoce los canales de información existentes para acercarse a la 

administración en la exigencia y proclamación de los derechos, o en su defecto no 

existen dichos canales para hacerlo. 

 

La demanda urbana está conformada por grupos poblacionales cuya diferenciación no 

es tenida en cuenta en la toma de decisiones y tiene un nivel elevado de variedad y 
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complejidad que no son analizados ni utilizados en profundidad a la hora de hacer los 

análisis y diagnósticos. 

 

Por otro lado, la administración pública carece de suficiente conocimiento de los 

comportamientos de la demanda urbana y las herramientas de análisis actuales no 

son suficientes ni completas para gestionar la oferta urbana y dar cumplimiento a las 

exigencias de dicha demanda ciudadana.  

 

Las necesidades urbanas están sometidas a una dinámica de cambio relacionado con 

la evolución de las fuerzas de producción; que se ven incrementadas por las 

transformaciones derivadas de los cambios tecnológicos. Así, la demanda urbana se 

torna más exigente, buscando el mejoramiento de los servicios públicos para que su 

prestación sea de mayor nivel y con más calidad; con un componente adicional, la 

participación ciudadana en la valoración de necesidades.   

 

Por su parte, la oferta de los servicios público, debe cumplir con la satisfacción de la 

demanda, pero debería hacerse de manera más cuidadosa cumpliendo con unos 

estándares de eficiencia y justicia espacial. Por ello la  tarea de planificar, gestionar y 

administrar la información referente a la oferta y la demanda urbana en el contexto de 

la provisión de los servicios públicos; cada vez se hace más difícil, debido a la gran 

diversidad de los grupos que componen la sociedad y poniendo en consideración el 

espacio geográfico donde están distribuidos. El consumo colectivo debe responder día 

tras día, a más conglomerados específicos y diferenciados, cuya caracterización no 

solo se basa en aspectos cuantitativos como los demográficos, económicos o sociales, 

sino también en otros aspectos cualitativos como los estilos de vida o las pautas de 

comportamientos.  
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Los equipamientos públicos ofrecidos hoy en día no tienen en cuenta la diferenciación 

de las necesidades urbanas y el nivel elevado de variedad y complejidad entre los 

grupos poblacionales. La oferta urbana pasa a ser obvia entre los planificadores y 

gestores, por lo que se brindan servicios públicos con estándares urbanísticos, 

basados en indicadores de necesidades que se establecen en función de ciertos 

aspectos solamente. Se mide comparativamente a la población y no se arroja un valor 

absoluto de las necesidades en materia de consumo público. Sumado a todo ello, se 

presentan otras dificultades para proyectar equipamientos eficientes, como por 

ejemplo el problema en la obtención del suelo y el desarrollo inadecuado en el tiempo 

de los servicios públicos en relación con la edificación de la vivienda. 

 

Por otro lado, existe un desequilibrio entre la oferta pública y la privada y altos costos 

del suelo precisamente en zonas donde hay déficit. Hay carencia de equipamientos y 

un descontento de los usuarios por la deficiencia en la prestación del servicio, que 

conlleva en muchas ocasiones a perder la credibilidad en lo público y al traslado de la 

satisfacción de necesidades básicas a otros escenarios. La localización de 

equipamientos en muchas ocasiones corresponde más a criterios de rentabilidad y no 

a las necesidades reales de los usuarios. Por otro lado, existe diversidad de 

organismos que deciden en la implantación de los servicios públicos con una 

insuficiente o ausente coordinación.  

 

Algunas veces la legislación es débil en cuanto a la construcción paralela de vivienda y 

equipamientos públicos y por ello se presenta la inequidad de la oferta y la demanda; 

contando además con el rápido crecimiento que hace que se determine una mala 

asignación. En ese sentido, la oferta de servicios debe estar destinada a una 

ciudadanía de todos los ámbitos sociales, culturales, económicos y estilos de vida, y 

por lo tanto los organismos públicos deben conocer profundamente a quien va dirigida 

esa oferta. Muchas veces dicha oferta puede no dar satisfacción a la demanda 
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instaurada, sea porque se desvía de su objetivo o porque se dirige a usuarios 

equivocados. Es cuando percibimos en nuestras ciudades equipamientos 

sobredimensionados para un sector en particular o por el contrario ausencia de ellos 

en lugares de alta diversificación de la población. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y mirando el problema conjuntamente ya desde los dos 

frentes: la oferta y la demanda; el problema se centra en el desequilibrio que hay entre 

las dos para relacionarse eficientemente y proveer productos de calidad. Es decir, no 

existe una oferta adaptada a cada tipo de público y esto se traduce en unos 

equipamientos públicos aparentemente orientados al ciudadano, que conlleva a la 

frustración de la demanda urbana. Visto desde otro punto de vista, el problema radica 

en la falta de capacidad o instrumentos de intermediación de las administraciones para 

comprender con cierta fiabilidad la demanda urbana y poder proveer unos servicios 

acordes a las necesidades de los grupos de población.  

 

1.2. HIPÓTESIS DEL TRABAJO  

 

Gracias a la existencia de nuevas herramientas de análisis de la demanda urbana y a 

conocidas técnicas SIG que hacen posible plasmar territorialmente los resultados de 

dichos análisis, la hipótesis planteada en el presente trabajo es: “La conjunción de 

técnicas como la micro-segmentación y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

puede satisfacer de forma más equitativa y eficiente las necesidades de la demanda 

ciudadana en materia de equipamientos públicos, ayudando así a minimizar las 

disparidades entre oferta y demanda” 

 

Estas técnicas avanzadas permitirían cerrar la brecha existente entre las necesidades 

heterogéneas de la demanda urbana y la provisión de equipamientos colectivos por 

parte de los organismos públicos.  
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Dicho en otras palabras, se busca la viabilidad y aplicación de la conocida técnica de 

la micro-segmentación, utilizada con éxito en el análisis de mercados, en la provisión 

de equipamientos públicos; y la oportuna utilización de los SIG para analizar y generar 

los resultados. Con el nuevo sistema inteligente se presume ayudaría a que el sistema 

urbano oferta-demanda se encuentre en equilibrio, ya que la oferta urbana sería 

adecuada y precisa a las necesidades de cada grupo poblacional.  

 

El asunto es saber interpretar hasta qué punto las dos tecnologías (micro-

segmentación y SIG) pueden resolver cuestiones en la implantación de servicios y/o 

equipamientos públicos. Sería un sistema que le permitiría a la administración la 

gestión de los equipamientos públicos, con la incorporación de tecnologías de punta. 

Esto vincula una reingeniería de los procesos operativos, un cambio de cultura y una 

modernización en la transferencia de los servicios públicos de las administraciones 

locales.  

 

1.3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

La metodología del trabajo muestra cómo se verificará la hipótesis planteada. Como 

primera etapa, está el marco conceptual que expone la conceptualización del 

problema, el estado del arte que recoge las técnicas que soportan el estudio y los 

instrumentos que se utilizarán para poner en marcha el método. Como segunda etapa 

están los análisis de la demanda y la oferta, donde cada uno de ellos presenta un 

análisis detallado de los elementos actúales. En cuanto al análisis de la demanda, se 

realiza la segmentación de la población generando unas tipologías sociodemográficas, 

cuya escala de trabajo será la ciudad de Madrid. Por su parte, el análisis de la oferta 

realiza un diagnóstico de los equipamientos o servicios presentes en al área de 

estudio que ha sido determinado que sea el distrito de Tetuán. Como tercera etapa 
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está la verificación de las brechas entre la demanda y la oferta de equipamientos 

públicos, en el cual se hace un análisis de las capacidades que tienen dichos 

equipamientos para satisfacer la demanda actual. Para esta etapa de verificación se 

utilizara como elementos de estudio los equipamientos sociales Centros de Día y 

Residencias para Mayores. La cuarta etapa es un contraste entre las tipologías 

ciudadanas construidas en la presente investigación y las tipologías Mosaic que miden 

los estilos de vida de consumo. La escala del análisis serán los cuatro barrios 

proporcionadas por la Empresa Experian. Y como última etapa están las conclusiones 

y oportunidades emanadas de las cuatro etapas anteriormente descritas.  

 

A continuación se muestra esquemáticamente la metodología del trabajo, la cual está 

dividida en cinco grandes etapas operativas a través de las cuales se verificará la 

hipótesis del trabajo. 
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Esta metodología busca demostrar la viabilidad de la hipótesis planteada, que propone 

la creación de un sistema nuevo e inteligente con la conjunción de técnicas avanzadas 

para la provisión de equipamientos de servicio público. Así, en esta fase se 

demostrará que la utilización conjunta de las técnicas de micro-segmentación y los 

SIG en el análisis de la demanda urbana, permitirá el conocimiento detallado y 

especifico de la población, y por lo tanto la provisión de los equipamientos será más 

ajustada a las necesidades de la población.   

 

Para demostrar la utilidad y sinergia de las técnicas propuestas, se elabora una 

clasificación tipológica para el municipio de Madrid. La idea es comprobar que el uso 

de las herramientas como la micro-segmentación y los SIG unidos en la elaboración 

de una clasificación tipológica, puede proveer a los gestores y planificadores de una 

herramienta de trabajo para el análisis de la demanda en la provisión de 

equipamientos públicos. 

 

El objetivo de la clasificación tipológica es dotar a los encargados de la distribución de 

equipamientos, de una base geográfica y descriptiva que agrupa por características 

similares a la población de la ciudad de Madrid. Así, la distribución, localización, 

gestión o administración de los equipamientos de servicio público, actuaría sobre una 

base de información detallada que permitiría trabajar de forma más eficaz y de 

acuerdo con una realidad socio-espacial de grupos homogéneos. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual introduce el desarrollo de la verificación, disponiendo de una 

conceptualización específica del problema y los instrumentos para poner en marcha el 

método. El marco conceptual tiene el objetivo de aclarar cuál es el problema específico 

de las ciudades en cuanto a la actual relación demanda-oferta, y cómo se podría 

actuar frente a este problema con instrumentos o técnicas ya conocidas pero que 

unidas podrían resultar de mucha eficacia (ver figura 2). 

 

Figura 1. Marco conceptual de la verificación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1. CONCEPTUALIZACION DEL PROBLEMA 

 

La ciudad está sujeta a una demanda urbana producida por agentes sociales y 

económicos, que generan en la población diversas exigencias y diferenciación en las 

necesidades.  Hoy en día la demanda urbana se torna compleja y difícil de analizar 
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porque es diversificada y cambiante. Su complejidad radica en las grandes diferencias 

de los grupos poblacionales en aspectos no solo socio-demográficos, 

socioeconómicos o socio-espaciales; también de tipo sociocultural.  

 

Consideremos la ciudad  como un sistema funcional donde interactúan demanda y 

oferta urbana en el que operan factores de distinta (ver figura 3). Este sistema 

funcional se encuentra en desequilibrio por cuanto la provisión de servicios públicos 

que se ofrecen no satisface las necesidades de la población. El entorno urbano 

establece las bases para determinar tanto las oportunidades como las amenazas 

derivadas de acontecimientos que afectan al Sistema Funcional Urbano, pero que 

están total o parcialmente fuera de su control (Fernández Güell, 2006).  El 

desequilibrio se da porque los instrumentos de intermediación que analizan a la 

demanda, son deficientes, producen una baja interpretación de las necesidades y no 

están en condiciones de soportar y analizar la considerable cantidad y diversificación 

de información índole  

 

Figura 2. Sistema Funcional Urbano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ve en el esquema, el sistema funcional urbano es una red de elementos 

conectados entre sí que interactúan unos con otros, donde cada uno aporta lo 

necesario para que el sistema se encuentre en equilibrio. Si uno de los elementos del 

sistema falla, entonces el sistema no funciona eficazmente y por ende, sistema se 

torna en desequilibrio. Por tanto, es de vital importancia conocer en qué consiste cada 

componente y cómo interactúan entre ellos dentro del sistema funcional. 

 

Por un lado, tratar y conocer la demanda urbana se ha convertido en una tarea difícil 

ya que la demanda urbana se torna compleja, debido a que ella misma por las 

dinámicas sociales, consumo diversificado o cambios económicos-demográficos, se ha 

ido agrupando  formando colectivos completamente diversos y cambiantes en el 

tiempo; esto demuestra la riqueza de los centros urbanos y al mismo tiempo la labor 

ardua de las administraciones para satisfacer necesidades de índole multisectorial. 

 

El espacio a intervenir no es homogéneo ni física ni socialmente, por lo que la 

demanda urbana que se genera desde ahí, presenta múltiples variaciones, y por ende 

los servicios sociales deberán ser diversificados para cada uno de los grupos sociales 

que componen la ciudadanía. Las necesidades urbanas están sometidas a una 

dinámica de cambio relacionado con la evolución de las fuerzas de producción; que se 

ven incrementadas por las transformaciones derivadas de los cambios tecnológicos. 

Así, la demanda urbana se torna más exigente, buscando el mejoramiento de los 

servicios públicos para que su prestación sea de mayor nivel y con más calidad; con 

un componente adicional, la participación ciudadana en la valoración de necesidades.  

Según Jane Jacobs (Jacobs, 1967), la mayor parte de la diversidad de una ciudad es 

creación de un número increíble de diferentes personas y de diferentes organizaciones 

privadas, con una gama inmensa de ideas y motivaciones diferentes, actuando y 

proyectando al margen de las redes formales de la acción pública. 
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Por otro lado, la oferta urbana en el marco del planeamiento y gestión de los servicios 

públicos urbanos, pretende siempre la satisfacción de las necesidades de la población. 

Una satisfacción que se enfrenta a un sistema multidimensional, por lo que los 

organismos públicos deben generar servicios a un nivel elevado de variedad y 

complejidad. En ocasiones, esta diferenciación de las necesidades urbanas, pasa a 

ser obvia entre los planificadores y gestores, por lo que se ofrecen servicios públicos 

con estándares urbanísticos; es decir, por desconocimiento, se ofrecen servicios 

basados en indicadores de necesidades que se establecen en función de ciertos 

aspectos solamente. 

 

Entre las preocupaciones del planeamiento y gestión urbanística está la de controlar el 

mercado del suelo, el consumo colectivo desde una racionalización territorial, así como 

el diagnóstico y la previsión de las necesidades reales de los habitantes; y por otro 

lado, permitir a la ciudad una diversificación de espacios de uso diario y esporádico, 

espacios para la formación, la sanidad o la socialización y espacios por género o por 

división de edades. A esto se suma, los cambios tecnológicos y de pensamiento que 

se están produciendo tanto en la creación de los bienes de consumo colectivo como 

en la forma de ver satisfechas las necesidades de los diversos grupos poblacionales. 

 

La oferta de servicios debe estar destinada a una ciudadanía de todos los ámbitos 

sociales, culturales, económicos o de gustos o estilos de vida; por lo tanto, los 

organismos públicos deben conocer profundamente a sus usuarios. Esta oferta puede 

no dar satisfacción a la demanda instaurada, sea porque se desvía de su objetivo o 

porque se dirige a usuarios equivocados. Es cuando percibimos en nuestras ciudades 

equipamientos sobredimensionados para un sector en particular o por el contrario 

ausencia de ellos en lugares de alta diversificación y aglomeración de la población. 
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Y los instrumentos de intermediación o canales de información entre la demanda y 

la oferta urbana son el conducto a través de los cuales se genera una relación 

recíproca de equilibrio en la ciudad. Dichos instrumentos de intermediación son por 

ejemplo, las bases de datos alfanuméricas, los programas visualizadores gráficos, los 

Sistemas de Información Geográfica-GIS, las formulas y modelos complejos, así como 

los mecanismos de participación ciudadana; que permitirán una relación bilateral entre 

la demanda y oferta pública.  

 

En la planificación y gestión urbanística, los instrumentos de intermediación son cada 

vez más exigentes y urgentes a la hora de dar respuestas acertadas a la compleja 

dinámica social y económica que afronta la ciudad. Evidentemente, existe una relación 

estrecha entre la oferta y la demanda urbana, que conforman un sistema complejo de 

gestionar, por lo que los instrumentos de intermediación deben velar por un buen y 

eficaz desarrollo. Hoy en día, los canales son deficientes ya que no existen 

herramientas que permitan la anticipación a las necesidades de un conglomerado 

poblacional cada vez más diversificado. 

 

El sistema oferta-demanda se torna más difícil de comprender, por cuanto se 

introducen nuevas tecnologías, exigencias en la prestación de servicios, una serie de 

cambios en el entorno y una exacción en la planificación de los recursos; produciendo 

unos canales deficientes, debido a la considerable cantidad y diversificación de la 

información que deben manejar. 

 

La deficiencia de los instrumentos de intermediación produce una baja interpretación 

de las necesidades y recursos para llevar a cabo las acciones urbanas; puesto que 

cada vez es mayor y compleja la exigencia en la prestación de los servicios y existe 

una diversificación de la demanda altamente diferenciada por factores 
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socioeconómicos, socio-culturales, socio-demográficos, geográficos, volatilidad de sus 

estilos de vida o percepciones y actitudes.   

 

2.2. ESTADO DEL ARTE: APARICIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE 

ANÁLISIS 

 

En el estado del arte se muestran las diversas experiencias, herramientas o técnicas 

que se han utilizado en los últimos años en el análisis de la población, sea en el 

ámbito del análisis del mercado y del consumo (sector privado), como en el sector 

público con el ánimo de gestionar políticas públicas en el ramo social y/o económico.  

 

Dichas experiencias, por ejemplo en el sector privado, en el análisis del mercado han 

sido exitosas a tal punto que en la actualidad empresas como Experian1 con la 

clasificación tipológica Mosaic, son el patrón para otras más pequeñas y cientos de 

objetivos alrededor de la localización de clientes potenciales en muchos países 

alrededor del mundo.  

 

Esta empresa como muchas otras, e investigadores en el área de la provisión de 

servicios públicos, que desean avanzar en el análisis de la población, han reconocido 

la importancia que hoy por hoy tienen las técnicas de Geo-marketing o Geo-

demografía para en análisis de la población, utilizando técnicas de segmentación de la 

población con un vínculo espacial a las bases de datos relacionadas. A continuación 

se describen algunas técnicas utilizadas y los diferentes ejemplos en varias partes del 

mundo que han tenido éxito en sus aplicaciones. 

 

                                                 
1 Experian es una empresa de marketing y riesgo que ayuda a tomar decisiones y a maximizar la relación con sus 
clientes actuales y potenciales mediante soluciones específicas para cada fase de su ciclo de vida. 
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2.2.1. Análisis Geo-demográfico y Geo-marketing 

 

Con las herramientas o técnicas de análisis Geo-demográfico conocidas como 

“Geodemographics”, se ha incursionado en el estudio de mercados desde hace más 

de veinte años, realizando trabajos de mucha envergadura en países como Estados 

Unidos o Inglaterra y que se ha extendido a toda Europa y Latinoamérica con gran 

éxito. Las técnicas de análisis Geo-demográfico son técnicas de segmentación 

utilizando información demográfica, que han tratado de establecer las relaciones entre 

personas, perfiles de población y lugares, asumiendo que todo está vinculado por 

algún orden racional (Philips y Curry, 2001).  

 

Las aplicaciones del “Geodemographic” han demostrado que la fusión de los datos 

demográficos con técnicas de computación espacial aportan suficientes instrumentos 

para la toma de decisiones no solo en el ámbito privado del marketing empresarial, 

sino también el sector de los servicios públicos. La aplicación al servicio del marketing, 

se ha orientado hacia la consecución de los mejores resultados, en términos de 

transacciones o ventas, lo que se ha traducido de forma práctica en cuestiones como 

búsqueda de nuevos clientes, reorganización de redes de distribución, análisis de 

zonas de ventas, búsqueda de nuevos emplazamientos (Moreno y González, 1999). 

En ese sentido, en la predicción de los equipamientos públicos también se obtiene un 

gran favorecimiento, pues la capacidad de conocimiento anticipado por parte de los 

responsables, posibilita la toma de decisiones más acertadas y un discernimiento más 

real.  

 

De hecho, esta incursión en el ámbito público ha tenido varias prácticas que data de 

los años 70’, cuando el gobierno local, especialmente las autoridades de salud del 

Reino Unido, intervinieron en “áreas de clasificaciones basadas en estadísticas del 

Censo”, uniendo los datos censales con los códigos postales. El Greater London 



 
 

25 
 

Council (GLC) en el mismo tiempo, realizó unas clasificaciones de Distritos 

municipales, para realizar los primeros estudios electorales. Por su parte, Liverpool 

Council realizó esta misma clasificación pero esta vez aun más detallada, haciendo 

más fina la enumeración por escalas de los Distritos. Pero el caso más destacado fue 

el denominado “enumeration districts” que clasificó en 36 grupos por características 

socioeconómicas, demográficas y de estilos de vida, a las divisiones espaciales 

mínimas del Censo Británico de 1971 (Harris, 2005). 

 

Las técnicas cada vez han ido mejorando sus aplicaciones, introduciendo modelos 

más acertados y de mayor interpretación y entendimiento sobre todo en la industria del 

marketing. En el avance hasta lo que tenemos hoy en día se ha variado su naturaleza 

tanto técnica como práctica, mejorando o cambiando las variables utilizadas, la 

disponibilidad de los datos, los modelos de interpretación y de manera muy especial, la 

capacidad de computación, teniendo muy en cuenta el espacio geográfico y las 

oportunidades sociales que tienen las personas que habitan ese espacio. 

 

Por su parte, el Geo-marketing es una técnica de segmentación que divide el mercado 

potencial en grupos de compradores diferenciados que poseen necesidades o 

características comunes. La idea del Geo-marketing permite dividir por grupos un 

mercado amplio con comportamientos diferentes, que ofrezca la posibilidad de aplicar 

una oferta de bienes y servicios orientada de modo específico hacia las necesidades, 

los intereses y las preferencias de los consumidores que componen cada segmento. 

De la misma manera, cuando se analiza la demanda urbana, se aprecian diferencias 

relevantes dependiendo si se está estudiando una demanda segmentada o no 

segmentada. Así, cuando un mercado urbano no está diferenciado mediante una 

segmentación, la oferta urbana de servicios públicos será común para todos los 

ciudadanos, independientemente de su comportamiento y sus necesidades 

especificas. Cuando la demanda urbana esta diferenciada en varios segmentos, la 
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oferta de servicios públicos puede ser distinta y estar adaptada a los segmentos 

seleccionados. 

 

Actualmente se adelantan  muchas líneas de investigación en temas relacionados con 

las técnicas de análisis de Geo-marketing y Geo-demografía aplicada al mejoramiento 

de los servicios urbanos. Algunas universidades inglesas como “University College of 

London”, “Univesity of Cambridge”, “University of Bristol” o institutos de investigación 

como “CASA”; o en España, universidades como la Autónoma de Madrid o la 

Asociación de Geógrafos Españoles; han adelantado numerosos estudios, donde 

exponen la importancia que tiene que esta contribución al mejoramiento de la 

información pública, llegue al entendimiento común en las administraciones tanto 

nacionales como locales.  

 

Las técnicas de segmentación como el Geo-marketing y la Geo-demografía son el 

punto de partida de los investigadores que buscan nuevas formas para el análisis de la 

demanda en la provisión de los servicios públicos. Con la base conceptual de estas 

dos herramientas, uso de información socio-demográfica y psicográfica, y con el 

componente geográfico; surge la técnica de Micro-segmentación que podría superar 

estas técnicas de segmentación básica agregada. Esta técnica introduce en el análisis 

de la demanda urbana una comprensión amplia y profunda de las características y 

necesidades que plantea el nuevo conglomerado poblacional cada vez más 

diversificado. 

 

2.2.2. Bases de datos de estilos de vida 

 

Las bases de datos que contienen información referente a los estilos de vida, fueron 

creadas en Estados Unidos y Reino Unido desde hace más de veinte años, donde 

empresas como CMT (Computerized Marketing Technologies), NDL (National 



 
 

27 
 

Demographics and Lifestyles) o ICD (International Communications and Data); 

manejan grandes bases de datos que contienen información socioeconómica 

(ocupación, ingresos o nivel salarial), demográfica (edad, sexo o tamaño de los 

hogares), de estilos de vida (gasto familiar, pasatiempos, etc), consumo, nivel de 

ingresos, etc. Es importante resaltar que entre los profesionales del marketing y los 

académicos, ya es una técnica que se emplea para conocer los perfiles psicográficos 

de las personas, es decir, las características psicológicas y naturaleza social del 

consumidor. Los estilos de vida cuantifican atributos de la conducta del consumidor 

individual, preferencia y opción; se refiere también a los atributos de la vida cotidiana, 

como las actividades en las que la gente emplea el tiempo libre, sus intereses u 

opiniones (lo que piensan de sí mismos y de su alrededor).   

 

Se sabe que los datos de estilos de vida son más completos, modernos y detallados 

que los datos demográficos o socio económicos, porque se dispone de información de 

las personas y no sólo de las áreas donde viven ellas, como lo hace el censo. El censo 

tiene fondos excelentes y la ambigüedad pequeña, mientras los Lifestyle, son 

ambiguos porque contienen muchas preguntas para poder obtener una base de datos 

completa; pero estos últimos son modernos e identifican las casas individuales 

(Lawson, 1998). Las bases de datos que contienen estilos de vida podrían ser 

elementos complementarios a los censales, puesto que tienen una proporción 

altamente notable de propiedades. El uso de bases de estilos de vida donde el análisis 

es el individuo y no el área, parece ofrecer las mayores ventajas que los 

acercamientos de los análisis Geo-demográficos tradicionales (Harris, 1998). 

 

Aún reconociendo la efectividad de las bases de datos por estilos vida, estas bases de 

datos aun no han tenido tanta credibilidad porque existe aún un prejuicio a contestar a 

las preguntas que se refieren a la conducta o comportamiento de la persona. Ni 

tampoco se puede hablar de modelos de población de estilos de vida, porque sin una 
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completa base de datos no es posible tener una estadística generalizada de la 

población por esta técnica; visto que su recolección se hace de manera individual y 

estas bases están compuestas solamente por respuesta de individuos que quieran dar 

información, no es obligatorio, es voluntario. Viendo que aun se vislumbran problemas 

de método para tener una base de datos a gran escala (tipo nacional), muchas 

empresas ya lo han realizado y sus bases de datos funcionan con éxito, lo que 

demuestra que estos sistemas compuestos por una mezcla de información socio-

demográfica pero también psicográfica, ha permitido la toma de decisiones en el 

análisis de mercados. El mayor beneficio de estas bases de datos ha sido llevarlas a la 

geo-computación y este tema se ha tornado en un ambiente de investigación que 

muchos que actualmente lo están abordando no solo desde la academia sino también 

desde el sector del mercado potencial privado y la provisión de los servicios públicos 

urbanos. 

 

2.2.3. Técnica de micro-segmentación por estilos de vida 

 

Las técnicas de análisis como la Geo-demografía o el geo-marketing cada vez más 

están siendo reemplazadas, o mejor, complementadas con técnica de Micro-

segmentación, que permiten, como su nombre lo indica, segmentar en partes muy 

pequeñas al mercado potencial, diferenciándolos por necesidades o características en 

común. Hoy en día este proceso incluye una división del mercado potencial no solo por 

características socio-demográficas o socioeconómicas, sino también teniendo en 

cuenta características del comportamiento, motivaciones, intereses, deseos, hábitos 

de compra o expectativas. 

 

Para conseguirlo las empresas se han adentrado en el conocimiento y la 

personalización de los comportamientos de consumo, llevando a cabo estudios en 

otros ámbitos como el sociocultural. El ámbito sociocultural parte de la idea de que 
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individuos muy diferentes en términos socioeconómicos pueden tener 

comportamientos similares e inversamente, individuos similares pueden mostrar 

comportamientos muy diferentes (Fernández Güell, 2005). Al hablar del ámbito 

sociocultural, se introduce el término de variable psicográfica que en otras palabras, es 

hablar de la segmentación por Estilos de Vida. Y es aquí donde radica la diferencia de 

realizar un análisis de segmentación normal o ahondar en el análisis de micro-

segmentación por estilos de vida, pues esta última profundiza en el análisis (tanto 

como la información exista lo permita) de la diversidad de las necesidades de los 

consumidores, y por tanto, facilita la formulación de estrategias muy focalizadas en 

determinados sub-segmentos del mercado. 

 

La técnica de micro-segmentación por estilos de vida, conocida también como 

“Lifestyle”, analiza los atributos de los individuos y no se infiere información. Con ella, 

el individuo se representa bien por los datos obtenidos en el procedimiento de 

recolección, pues proporciona micro-datos extensos que son capaces de identificar 

claramente a los individuos y su comportamiento (Harris, 2000).  Existe una clara 

diferencia entre los datos censales y los datos de estilos de vida; pues mientras los 

censales agregan los datos a nivel de distrito o de manera más zonal para dar una 

interpretación de la recolección; los de estilos de vida se analizan a nivel de casa o 

individuo, ellos se almacenan no se agregan y se georreferencian a su propio lugar.  

 

La micro-segmentación por estilos de vida, provee una recolección de información no 

censal, referente a las preferencias, motivaciones y deseos de la población, cuya 

fuente principal, según las empresas que han tenido ya experiencias en el campo, son 

las sentencias judiciales, información sobre actividad crediticia, censos electorales, 

accesibilidad comercial, densidad de población, directorios de empresas, etc. Los 

estilos de vida cuantifican atributos de la conducta del consumidor individual, 

preferencia y opción; se refiere también a los atributos de la vida cotidiana, como las 
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actividades en las que la gente emplea el tiempo libre, sus intereses u opiniones (lo 

que piensan de sí mismos y de su alrededor).   

 

Muchas empresas, especialmente privadas, desde los años 70’, y cada vez más 

especializadas, ofrecen servicios de este tipo. Pueden ser utilizados como fuente de 

información para desarrollar políticas y estrategias de mercado en el sector privado y 

de gestión y planificación en el sector público. Hay varias empresas que desde los 

años 90’ han tenido mayor éxito y funcionan con los sistemas Geo-demográficos, son 

por ejemplo: CACI –empresa estadounidense-, cuyo producto líder fue ACORN (A 

Classification of Residential Neighborhoods) que inicialmente era una herramienta 

académica y que ahora en el sector comercial produce grandes sistemas de 

clasificación2. Y una de las más recientes que ha utilizado además de datos censales, 

datos de estilos de vida de los ciudadanos, es la empresa Experian, cuyo producto 

éxito es conocido como MOSAIC. MOSAIC un directorio compuesto por 50 tipologías 

distintas que permite conocer de una forma profunda las características de los hogares 

(presencia en muchos países en todo el mundo) y aquellas peculiaridades del entorno 

en el que se ubican. Las tipologías MOSAIC han sido construidas con información no 

solo socio-demográfica y socioeconómica, sino también con información sobre los 

estilos de vida de los consumidores. Dicha tipologías muestran actitudes y pautas de 

comportamiento asociadas a la compra de distintos productos y sectores de actividad, 

extrapolables a cualquier individuo que resida en el país. Es importante reconocer que 

este sistema ideado por la empresa Experian, ha ayudado a las compañías a obtener 

el perfil de los clientes potenciales en función de hábitos de consumo de bienes de 

cualquier tipo y poderlos localizar en un espacio sobre el territorio de interés.  

 

                                                 
2 Empresa CACI: Cuyo producto llamado ACORN ha desarrollado para el Reino Unido la clasificación para 147.000 
barrios británicos, agregados a partir de distritos censales con un tamaño medio de 150 hogares; en 6 grandes 
categorías, 17 grupos y 54 tipos 
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En el ámbito público se ha incursionado en diferentes áreas de la provisión de 

servicios urbanos utilizando la Geo-demografía y hoy por hoy las investigaciones 

apuntan a la utilización de la micro-segmentación por estilos de vida también en este 

ámbito público.  El éxito de la Micro-segmentación localizada de la demanda urbana 

con fines de provisión de equipamientos o servicios públicos, radica en que la 

georreferenciación de esos “micro-grupos” permitiría el análisis a un nivel muy 

detallado y la oportunidad para profundizar en los análisis, así como para contemplar 

los hechos a diferentes escalas, cada una relevante para la adopción de estrategias de 

distinto alcance (Moreno Jiménez, 2001). 

 

Saber con certeza donde está ubicada la población, cómo está concentrada en grupos 

poblacionales diferenciados por características socioeconómicas, demográfica y/o 

estilos de vida, es una estrategia de gestión urbana que proporciona una herramienta 

de apoyo para la toma de decisiones de localización, cobertura, gestión y 

administración de los servicios púbicos urbanos. Así como en el marketing, el 

tratamiento de la información con micro-segmentación ha obtenido mejores resultados 

porque les ha ayudado a identificar un una imagen de la naturaleza social y 

psicológica del consumidor; la micro-segmentación por estilos de vida unidas unido a 

los avances experimentados por los Sistemas de Información Geográfica en el 

tratamiento de la información gráfica y alfanumérica; ofrecen amplias oportunidades a 

la hora de comprender la diversidad y el comportamiento de la demanda ciudadana 

existente en un territorio determinado. El componente espacial que manejan estas 

técnicas es un valor añadido de gran interés en el mercado de bienes de consumo; 

pero es aún más interesante en el campo del planeamiento y gestión de los servicios 

públicos.  

 

Ha habido una amplia aplicación de las técnicas de Geo-demografía, Geo-marketing o 

micro-segmentación por estilos de vida en el ámbito privado, pero existe aún una 
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escasa aplicación en el ámbito de las administraciones locales en la provisión de los 

servicios públicos. Es importante que la academia y los políticos se involucren en el 

debate de las nuevas técnicas de gestión y planificación de los servicios y no las vean 

como únicamente sistemas de consumo en el mercado. Es una gran contribución 

trabajar y desarrollar modelos y nuevos razonamientos en esta vía de investigación, 

con el objetivo de buscar nuevas formas de medir los resultados de las políticas 

públicas, con especial interés, en aquellas como la educación, la salud o la seguridad. 

En el contexto iberoamericano, la investigación en SIG y geo-marketing tiene un gran 

potencial para contribuir a dichos temas de debate (Barros y Alves-Junior, 2003).  

 

En cuanto a la traslación de metodologías aplicadas en el sector privado para analizar 

la demanda urbana, Fernández Güell dice que “salvando las diferencias existentes 

entre el ámbito público y el privado, la relación de utilidades podría ser perfectamente 

trasladable al ámbito de la planificación y gestión de los servicios municipales para 

establecer las áreas de influencia de los equipamientos, planificar y localizar los 

servicios públicos  y captar la demanda ciudadana”. En el ámbito de los servicios 

públicos, resulta en muchas ocasiones aconsejable proceder con la micro-

segmentación porque se ofrecería una visión más acertada de los diferentes sub-

segmentos para la provisión de los servicios. Al respecto, Moreno Jiménez anota que 

la Micro-segmentación localizada –Geo-marketing- es una oportunidad para 

contemplar los hechos a diferentes escalas, cada una relevante para la adopción de 

estrategias de distinto alcance (Moreno Jiménez, 2001). 

 

2.2.4. Los Sistemas de Información Geográfica – SIG 

 

Los SIG como herramienta en el análisis de la demanda urbana con el fin de proveer 

servicios públicos; tienen una significativa importancia por su componente espacial 

que resulta fundamental y decisivo en la toma de las decisiones. A esto se le ha dado 
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mayor importancia en los últimos años, donde el componente espacial ha permitido ir 

más allá de las metodologías tradicionales de análisis de la demanda urbana. El 

análisis espacial de mercados es lo más conocido y utilizado entre las empresas que 

laboran en el campo del  Geo-marketing, donde los análisis habituales 

socioeconómicos y demográficos, se complementan de manera acertada con el uso de 

los Sistemas de Información Geográfica-SIG (Ver figura 4). 

 

Figura 3. Importancia de los SIG en el Geo-marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera, en la planificación y gestión urbana cada vez es mayor el 

número de municipios que implementan un SIG en el que se almacena y gestiona 

información relativa al planeamiento, la propiedad de los bienes inmuebles y los 

impuestos que sobre ellos recaen, las infraestructuras, etc (Pueyo, 1991). Con 

especial interés, en la actualidad los municipios y las administraciones locales, 

abordan los SIG para tareas como el control del cumplimiento de la normativa 

urbanística o la localización de nuevos equipamientos colectivos y prestación de 

servicios públicos.  

 

Geo-
marketing

Estadísticas

Cartografía 
Digital

Bases de 
datos

Áreas de 
influencia

S I S T E M A S   D E  I N F O R M  A C I Ó N   G E O G R Á F I C A



 
 

34 
 

Los SIG son herramientas informáticas especialmente adecuadas al estudio de 

problemas de localización, disponen de muchos de los elementos necesarios para su 

estudio: coordenadas de posición que permiten estimar distancias y separaciones 

entre lugares, informaciones sobre las características de la demanda y de la oferta, etc 

(Bosque Sendra, 2004).   

Esta herramienta permite elaborar diferentes cálculos, análisis y aplicaciones que 

representan la realidad; con una interface amigable y entendible. Este ha sido el plus 

en las técnicas de Geo-demografía y geo-marketing, ya que han permitido darle a una 

serie de bases de datos e información alfanumérica, una representación en el espacio 

real de los grupos y segmentos arrojados por los análisis.  

 

El éxito que han tenido estas técnicas de segmentación ha sido precisamente la ayuda 

que le proporciona la cartografía temática que se relacionan con ellas, en la 

percepción de la realidad. Darle un tratamiento a los datos que resultan a un nivel 

detallado con las técnicas de micro-segmentación, por ejemplo, pero a su vez 

espacializado, ha supuesto una gran oportunidad para profundizar en los análisis, así 

como para poder contemplar los hechos a diferentes escalas, cada una relevante para 

la adopción de estrategias de distinto alcance (nacional, regional, local) (Moreno 

Jiménez, 2001).  

 

Los SIG actualmente cumplen un papel importante en la implantación de nuevos 

requerimientos; que desarrollados junto con las técnicas de Geo-marketing, están 

permitiendo  nuevos enfoques y aplicaciones generalizadoras a una escala local. Ellos 

permiten anticiparse a las diversas situaciones, prioridades y preferencias de las 

comunidades en cuanto a la provisión y la comunicación de servicios públicos a 

medida de cada segmento de la comunidad. Asimismo, también posibilitan la 

comparación de los niveles de desempeño obtenidos frente a la necesidad estimada 

para dichos servicios en cada contexto geo-demográfico. Estas posibilidades abren 
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una rica agenda de investigación en SIG con especial relevancia para las políticas 

locales; evaluación y adaptación de los métodos de geo-marketing a nuevos dominios, 

asesoramiento del contexto más apropiado para su aplicación, contribuciones a las 

representaciones de espacio y lugar, y el fomento de la creación de redes de 

investigación académica que avancen las capacidades de análisis espacial de los 

investigadores (Longley y Mateos Rodríguez, 2005).  

 

Actualmente se llevan a cabo innumerables investigaciones en el área del Geo-

marketing y aplicaciones SIG, que buscan adentrarse en temas de clasificaciones de 

vecindades (unidades residenciales micro-segmentadas); tal es el caso del Reino 

Unido, que desarrolla “políticas basadas en evidencia” para el mejoramiento en las 

infraestructuras espaciales a nivel local, con el fin de crear un cierto nivel de 

competencia en la provisión de los servicios públicos. Independientemente del carácter 

polisémico del geo-marketing, hoy por hoy, constituye una línea de trabajo de larga 

trayectoria y alto nivel de consolidación en el mundo de los SIG (Beaumont, 1991).  

 

Los SIG han sido ampliamente implantados en gobiernos locales, principalmente para 

la gestión de infraestructura, pero el potencial de los modelos Geo-demográficos o 

geo-marketing, permanece infra-explotado en la provisión de servicios públicos. La 

utilización de técnicas de Micro-segmentación y los SIG permitiría modelizar y 

cartografiar el mercado potencial de los servicios públicos a un nivel detallado y así 

obtener decisiones más realistas. 

 

2.3. INSTRUMENTOS PARA PONER EN MARCHA EL MÉTODO 

 

Retomamos la idea del sistema funcional urbano en equilibrio donde juegan un papel 

muy importante los instrumentos de intermediación. Dichos agentes son el modo de 

llegar a que la demanda sea satisfecha con la prestación de unos servicios adaptados 
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a las diversas necesidades; y ese modo es intervenir en el análisis de la demanda. 

Para analizar la demanda se propone la sinergia de tres grupos que se han llamado: el 

Software, el Hardware y el Orgware (ver figura 5); que darán la oportunidad de 

comprender la importancia de ahondar en el conocimiento de los grupos poblacionales 

para que la provisión de los equipamientos públicos llegue a la porción de la población 

idónea.   

Figura 4. Instrumentos para poner en marcha el método 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1. Técnicas de Análisis 

 

Es el grupo Software al que pertenecen los contenidos de información muy avanzados 

que alimentan el modelo propuesto.  Principalmente, son bases de datos elaboradas 

que interpretan con profundidad y de forma innovadora la realidad social analizada. Se 

trata del elemento inteligente del modelo. Son bases de datos que contienen 

información de tipo demográfico, socioeconómico, psicográfico, etc. Para conseguirlo e 

indagando más a fondo en las necesidades de la demanda, se ha visto la posibilidad 

de utilizar las técnicas avanzadas de geo-marketing, aquellas que han tenido tanto 

éxito en el análisis de mercados en el sector privado; pero que trasladadas a la 

provisión de las redes de servicios públicos podrían dar excelentes resultados. Dichos 
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métodos proporcionan bases de datos más detalladas y minuciosos de la demanda, 

porque son metodologías más novedosas e innovadoras que permiten visualizar una 

clasificación tipológica del grupo poblacional en estudio. Una de las nuevas técnicas 

que permite ahondar en el análisis de la demanda es la micro-segmentación por 

estilos de vida que está basada en la filosofía del Geo-marketing. 

 

Cuando se analiza la demanda urbana, se aprecian diferencias relevantes 

dependiendo si se está estudiando una demanda segmentada, micro-segmentada o 

no. Así, cuando un mercado urbano no está diferenciado mediante una segmentación, 

la oferta urbana de equipamientos o servicios públicos será común para todos los 

ciudadanos, independientemente de su comportamiento y sus necesidades 

específicas. Cuando la demanda urbana está diferenciada en varios segmentos o 

micro-segmentos, la oferta de redes de servicios públicos puede ser distinta y estar 

adaptada a los segmentos seleccionados. 

 

2.3.2. Herramientas de tecnologías 

 

Al grupo Hardware corresponde la infraestructura tecnológica que soporta el modelo 

propuesto. Básicamente se refiere a los denominados Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), aunque también pueden considerarse en este apartado todas las 

redes y los sistemas de información y comunicación complementarios a los SIG.  Se 

trata del elemento infraestructural e innovador del modelo. Los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) darán el soporte tecnológico al modelo propuesto. Esto 

se refiere a  que permitirán la interacción de las bases de datos alfanuméricas con la 

información espacial georreferenciada de los grupos poblacionales en estudio. Los 

SIG permitirían la fusión de datos y conocimiento que se estructuran para servir de 

ayuda en la toma de decisiones; facilitando posibles contestaciones y simulaciones de 

lo que podría ocurrir en caso de adoptar una u otra postura.   
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Los SIG actualmente cumplen un papel importante en la implantación de nuevos 

requerimientos que, desarrollados junto con las técnicas de geo-marketing, están 

permitiendo  nuevos enfoques y aplicaciones generalizadoras a una escala local. Ellos 

así como permiten conseguir éxito en la venta de bienes, podrían permitir anticiparse a 

las diversas situaciones, prioridades y preferencias de las comunidades en cuanto a la 

provisión y la comunicación de servicios públicos a medida de cada segmento de la 

comunidad. Asimismo, también posibilitan la comparación de los niveles de 

desempeño obtenidos frente a la necesidad estimada para dichos servicios en cada 

contexto geo-demográfico. Estas posibilidades abren una rica agenda de investigación 

en SIG con especial relevancia para las políticas locales; evaluación y adaptación de 

los métodos de geo-marketing a nuevos dominios, asesoramiento del contexto más 

apropiado para su aplicación, contribuciones a las representaciones de espacio y 

lugar, y el fomento de la creación de redes de investigación académica que avancen 

las capacidades de análisis espacial de los investigadores (Longley y Mateos, 2005).  

 

Por otro lado, los SIG ampliamente utilizados en todos los ámbitos que requieren un 

estudio, adquisición, procesamiento y análisis de información espacial; son 

especialmente utilizados con fines de inventario, planificación y gestión urbana. Utilizar 

SIG cuando se tratan datos estadísticos y geográficos permite obtener criterios en la 

toma de decisiones para localizar los servicios públicos. Por la capacidad de los SIG 

para representar y gestionar información concerniente al Sistema Funcional Oferta-

Demanda, sería una herramienta idónea para predecir efectiva y eficazmente los 

servicios públicos. Más aun si utilizando técnicas como la micro-segmentación, los SIG 

permitirían modelizar y cartografiar el mercado potencial de los servicios públicos a un 

nivel detallado y así obtener decisiones más realistas.  
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2.3.3. Organización de los servicios públicos 

 

Como la implantación de un sistema tecnológico que maneje grandes contenidos de 

información detallada no es suficiente, se propone investigar acerca de los 

mecanismos que se deben abordar las administraciones locales para su 

modernización y reingeniería de los procesos cuando se implementa dicho sistema. 

 

Esto se refiere al grupo Orgware al que corresponden a los procesos de organización 

de los servicios públicos y su consecuente modernización de las Administraciones 

Públicas, que deben acompañar a las innovaciones tecnológicas y de contenidos del 

modelo propuesto.  Se trata del elemento gestor del modelo. En el grupo Orgware, 

tienen espacio los cambios sufridos al interior de una entidad cuando se han 

modernizado ciertos procesos, han habido cambios culturales de los funcionarios o 

gestores, reingeniería de los procesos operativos y tecnológicos y la modernización de 

las transferencias de servicios públicos dentro de una administración local.  

 

A este grupo se le ha llamado Orgware, porque conjuga estructuralmente un sistema 

tecnológico que permite integrar al hombre y sus competencias profesionales y/o 

administrativas y asegurar el funcionamiento del hardware y el software y su 

interacción de éste con otros elementos y con otros sistemas de naturaleza diferente. 

En el grupo Orgware, tienen espacio los cambios sufridos al interior de una entidad 

cuando se han modernizado ciertos procesos, cuando han habido cambios culturales 

de los funcionarios o gestores, se ha producido cambio en los procesos operativos y 

tecnológicos o ha habido modernización de las transferencias de servicios públicos. 

Para que haya un real “Orgware” deben cumplirse en la empresa o entidad cuatro 

elementos indispensables en la modernización de los servicios públicos (Figura 6). 
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Figura 5. Elementos en el proceso de modernización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3.1. Estrategia 

Es recomendable que una entidad local, a la hora de acometer una transformación en 

profundidad empiece por establecer una estrategia que guíe el proceso de cambio. 

Para una organización pública, la formulación de la visión estratégica trata de 

identificar las necesidades sociales y políticas que ésta debe satisfacer.  En otras 

palabras, la visión estratégica significa la razón de ser de la organización pública, ya 

que establece la guía de sus actuaciones en el futuro y proporciona a los políticos, los 

funcionarios y los ciudadanos la comprensión de la dirección de la gestión.  La visión 

estratégica no sólo debe ser una frase plasmada en un documento, sino que también 

debe asimilarse por la organización a través del desarrollo de una cultura estratégica 

en la misma.   

2.3.3.2. Procesos 

Los procesos pueden ser entendidos como una serie de actividades productivas 

relacionadas lógicamente entre sí, evolucionando continuamente y combinadas para 

ESTRATEGIA

PROCESOS

CULTURA

TECNOLOGÍA
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satisfacer los fines últimos de la entidad.  En el caso de la Administración Local, 

pueden distinguirse cinco tipos de procesos fundamentales: gestión interna, gestión 

económica, gestión administrativa, gestión de los servicios públicos y gestión de las 

relaciones con los agentes externos.  

 

Por su parte la Reingeniería de los procesos operativos, tiene lugar cuando la 

magnitud del cambio persigue la mejora del servicio y del coste mientras que el ámbito 

del cambio corresponde a una unidad de negocio o a un producto-mercado.  Puede 

definirse como el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos 

operativos con el fin de alcanzar mejoras dramáticas en indicadores críticos tales 

como coste, calidad, servicio y rapidez (Hammer  y  Champy , 1993). En otras 

palabras, la reingeniería no sólo se ocupa de mejorar funciones aisladas, sino de 

rediseñar los procesos operativos. 

2.3.3.3. Cultura 

El cambio cultural incide claramente sobre las personas y sus comportamientos.  Por 

esta razón, cualquier esfuerzo de cambio ha de promover y desarrollar las 

potencialidades de los individuos, estimulando sus aspectos creativos y de 

responsabilidad.  Para el éxito de la transformación propugnada es fundamental 

disponer de un conjunto de estrategias orientadas a combatir los diferentes equívocos 

y resistencias que el propio sistema generará dentro de la Corporación Local y que, 

como es obvio, no pueden resolverse sólo mediante medidas administrativas. Este 

cambio cultura influye directamente en la gestión interna de la administración; que 

permita mejorar en sus aspectos productivos y lograr la profesionalización del 

managment interno.  El cambio cultural, en este caso, deberá dirigirse hacia un 

funcionamiento basado en el cumplimiento de resultados, manteniendo 

permanentemente un adecuado equilibrio entre el control de la legalidad y el de la 

eficacia. 
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2.3.3.4. Tecnología 

Se debe tener especial interés en los nuevos procesos tecnológicos. Parte de ello, es 

la incorporación de las tecnologías de información y comunicación al proceso 

productivo de la Administración pública que constituye una de las líneas estratégicas 

de actuación en el Proceso de Transformación y Modernización de la misma.  Los 

sistemas de información aportan valores añadidos y diferenciadores en la actividad de 

la Administración, que pueden sintetizarse en tres áreas: mejora del servicio al 

administrado; mejora en la calidad del trabajo interno; y mejora de la relación 

coste/servicio.  

 

En conclusión, toda empresa o ente administrativo que moderniza sus procesos e 

involucra cualquier tecnología innovadora, debe asumir ciertos cambios si desea 

alcanzar metas nuevas. Muchos dicen que la reingeniería de procesos fue inventada 

para las empresas de negocio (lucrativas), porque los procesos de negocio solo son 

aquellos que aportan valor rentable a la empresa; pero siendo los procesos y no la 

institución los que se someten a reingeniería, esto aplica también para los entes 

públicos. Dicho así, en la introducción de nuevos planteamientos, se está obligado a 

modificar tanto las formas de dirigir y de organizar, como los comportamientos de los 

funcionarios que se vinculan a los cambios. 

 

El desarrollo e implantación de nuevas tecnologías de información favorece los niveles 

de control, facilita la toma de decisiones y sobre todo, facilita una nueva forma de 

configurar los procesos. Con la implantación del nuevo sistema inteligente que conjuga 

técnicas novedosas de micro-segmentación y SIG, los organismos encargados de la 

planificación y gestión de los servicios públicos, requieren una reingeniería de sus 

procesos. La reingeniería debe ser aplicable en toda la estructura funcional sectorial 

que interviene en la provisión de los servicios dotacionales, como son la educación, 

servicios sociales, salud y cultura, recreación y deporte. 
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En la reingeniería de los entes locales son recomendables ciertos elementos para 

evitar el rechazo al cambio. Primero, la entidad local a la hora de acometer una 

transformación en profundidad debe empezar por establecer una estrategia que guíe 

el proceso de cambio. La formulación de la visión estratégica trata de identificar las 

necesidades sociales y políticas que ésta debe satisfacer. En otras palabras, la visión 

estratégica significa la razón de ser de la organización pública, ya que establece la 

guía de sus actuaciones en el futuro y proporciona a los políticos, los funcionarios y los 

ciudadanos la comprensión de la dirección de la gestión. Segundo, rediseñar los 

procesos de manera que no estén fragmentados, es decir, la reingeniería busca 

avances decisivos, no mejoramiento de los procesos. El proceso de cambio implica un  

replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los mismos, con el fin de 

alcanzar mejoras dramáticas en indicadores críticos como coste, calidad, servicio y 

rapidez (Hammer y Champy, 1993).  

 

Tercero, el cambio cultural incide claramente sobre las personas y sus 

comportamientos.  Por esta razón, cualquier esfuerzo de cambio ha de promover y 

desarrollar las potencialidades de los individuos, estimulando sus aspectos creativos y 

de responsabilidad.  Para el éxito de la transformación cultural es fundamental 

disponer de un conjunto de estrategias orientadas a combatir las resistencias que el 

propio sistema generará dentro de la Corporación Local y que, como es obvio, no 

pueden resolverse sólo mediante medidas administrativas. Y cuarto, la introducción de 

nuevos procesos tecnológicos implica, no solo cambiar la manera que hacer las 

funciones; implica una verdadera diferenciación en la actividad ya que interviene la 

mejora del servicio al administrado, mejora en la calidad del trabajo interno, mejora de 

la relación coste/servicio y por ende, mejora del servicio prestado, que se verá 

retribuido en la satisfacción de las necesidades de la población. 
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3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

 

Esta es la etapa más importante del todo el proceso de verificación. En ella se realiza 

un análisis minucioso de la población del municipio de Madrid que lleva a la 

construcción de las tipologías socio-demográficas utilizando las técnicas de micro-

segmentación de la población.  

 

Para llevar a cabo esta clasificación tipológica se trabaja con las técnicas 

multivariantes que permiten analizar e interpretar las variables seleccionadas en el 

ejercicio. Las técnicas multivariantes a utilizar son el Análisis de Componentes 

Principales y el Clúster. Gracias a los SIG dichas tipologías socio-demográficas serán 

georreferenciadas en un mapa que mostrará la localización real de los grupos 

segmentados. El resultado final es una clasificación tipológica para todo el municipio 

de Madrid que consta de un mapa de distribución de las tipologías y una tabla de 

descripciones de cada tipología (ver figura 7). 

 

Figura 6. Análisis de la demanda 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS 

 

Los instrumentos utilizados en el análisis son el escenario inicial requerido para el 

arranque del análisis de la demanda, que se mantendrán hasta el final del desarrollo 

de la fase. Dichas condiciones son:  

 

3.1.1. Zona de estudio 

 

La zona de estudio será el municipio de Madrid para la primera parte, es decir para el 

análisis de la demanda. La recolección de la información se hace utilizando como 

referencia la unidad mínima territorial disponible que es la Sección Censal. Hacerlo en 

esta etapa para todo un municipio, significa tener acceso a una visión detallada de lo 

que hay al interior de la ciudad. El trabajo técnico de análisis de la demanda se inicia 

desde lo macro para obtener resultados a nivel micro. Es decir, se busca clasificar por 

tipologías a toda la ciudad para visualizar su comportamiento en cada zona y así, 

seleccionar un área de estudio para cruzar las tipologías con la situación actual 

presente en el territorio, específicamente con la distribución de equipamientos de 

servicio público. Se intentan descubrir los tipos de barrios o zonas existentes 

(diversidad), barrios tipo “gueto”, barrios de ricos o de pobres, cuáles son sus 

características socio-demográficas y con qué tipo de equipamientos cuentan. Así, será 

más fácil conocer el nivel de oferta urbana en la ciudad.   

 

3.1.2. Colaboración con el LAMP 

 

Al ser una temática de investigación en el campo de la planificación territorial, se ha 

solicitado la colaboración al “Laboratorio di analisi e modelli per la pianificazione - 

LAMP” de la facultad de Arquitectura de la universidad degli Studi di Sassari (Alghero-

Italia). El LAMP es un laboratorio de análisis y modelos para la planificación que 
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desarrolla instrumentos operativos sofisticados que permiten el análisis de 

información, especialmente de tipo territorial. Crea modelos capaces de afrontar los 

problemas ligados a sistemas complejos urbanos. 

 

Así, la verificación o trabajo de campo, se da inicio con la colaboración de este 

laboratorio que tiene su sede en Alghero, Italia; de la mano de la profesora Alessandra 

Casu, quien es a la vez la codirectora del presente trabajo de tesis doctoral. El 

laboratorio proporciona el apoyo en la ejecución e interpretación del programa que 

desarrollará el análisis multivariante.  

 

3.1.3. Programa Addati 

 

El programa Addati es uno de los instrumentos operativos con los que trabaja el 

laboratorio LAMP. ADDATI es un programa que analiza datos para Windows, 

desarrollado por Silvio Griguolo, profesor del Instituto Universitario de Arquitectura de 

Venecia (IUAV) y dirigido sobre todo a aplicaciones territoriales. El LAMP utiliza 

ADDATI para diversos proyectos e investigaciones que requieren un análisis y 

previsión de la dinámica urbana y territorial, así como en la ayuda a la toma de 

decisiones. ADDATI 6.0 para WIN32 es distribuido por el “Centro Interdipartimentale di 

Documentazione e Calcolo (CIDOC) del UIAV utilizado para la investigación y la 

didáctica.  

 

Se seleccionó el programa ADDATI, para el análisis de las bases de datos, cuya 

aplicación se basa en técnicas multivariantes. Dos de las técnicas multivariantes que 

el programa Addati ejecuta y que fueron seleccionadas para el presente trabajo son el 

Análisis de Componentes Principales - ACP y el Clúster. 
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3.1.4. Utilización de métodos multivariantes 

 

La información a tratar son grandes bases de datos (socio-demográficas, 

socioeconómicas, etc) que provienen de diferentes fuentes, y al ser para toda la 

ciudad de Madrid y recolectada a nivel de sección censal; la manipulación de datos de 

gran tamaño requiere de análisis estadísticos especiales. Entonces, cuando en un 

análisis intervienen tantas variables, es aconsejable utilizar técnicas multivariantes; ya 

que solo ellas proponen métodos cuya finalidad es el estudio del conjunto de datos 

que otros análisis estadísticos uni y bidimensionales serían incapaces de conseguir. 

 

El análisis multivariante es un método estadístico utilizado para determinar la 

contribución de varios factores en un simple evento o resultado (Hair, 1999). La 

importancia de su utilización radica en que son métodos estadísticos que valoran 

muchas variables al mismo tiempo, es decir, se encargan de estudiar notables 

cantidades de fenómenos caracterizarlos por numerosas variables que operan 

contemporáneamente en el tiempo y en el espacio. 

 

Dentro de las muchas técnicas multivariantes, están los métodos de interdependencia 

que usa datos métricos y que en sencillas palabras, son los métodos que identifican 

cuáles son las variables que están relacionadas entre sí, cómo lo están y por qué. Y 

dentro de estos últimos están el Análisis de Componentes Principales (ACP) y el 

Clúster, que serán los dos análisis utilizados en el presente trabajo. Y en especial se 

debe resaltar que se ha utilizado este tipo de análisis multivariante porque el Clúster 

análisis es la misma técnica utilizada por Experian en la construcción de las tipologías 

Mosaic, así que los dos análisis pueden ser confrontados (ver figura 8).  
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Figura 7. Análisis multivariante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4.1. Análisis de Componentes Principales ACP 

El análisis de Componentes Principales es un método de análisis multivariante intenta 

reducir, a través de un modelo lineal, un conjunto extenso de variables observables a 

un número menor de variables hipotéticas llamadas Factores o componentes 

principales (Kim y Mueller, 1978), tratando de extraer la mayor cantidad posible de la 

variabilidad total. En otras palabras, el ACP es una técnica estadística de síntesis de la 

información, es decir, es la reducción de la dimensión de la matriz de variables inicial.  

 

El ACP tiene como objetivo principal reducir la dimensión del conjunto de datos con el 

fin de evitar redundancias y destacar relaciones. Operar con el ACP permite trabajar 

con tablas grandes, es decir, con tablas que contienen muchas filas y muchas 

columnas. La función principal del ACP es explorar las relaciones existentes entre las 

variables (filas: unidades estadísticas y columnas: variables); construyendo un número 

limitado de “nuevas variables” que se llamarán factores o componentes principales. 

Dichos factores resumen los aspectos más relevantes de cada combinación, 

perdiendo la menor cantidad de información posible. Los nuevos componentes 

principales o factores serán una combinación lineal de las variables originales, y 

además serán independientes entre sí. 
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Los componentes principales se ordenan en función del porcentaje de varianza. El 

primer componente será el más importante por ser el que explica el mayor porcentaje 

de varianza de los datos, y así sucesivamente los siguientes componentes hasta llegar 

al cien por ciento de la varianza. 

 

El análisis de componentes principales puede enfocarse desde varias formas distintas 

dependiendo de los objetivos del investigador. Un enfoque considera al ACP como una 

técnica multivariante con objetivos descriptivos para tratar matrices de grandes 

dimensiones, o bien, es una técnica para reducir la dimensión original de un conjunto 

de variables con el fin de alcanzar una mayor interpretación de estas, ya que existen 

variables latentes que son los componentes que se determinan mediante combinación 

lineal de las variables originales. En otro enfoque se considera que los componentes 

principales son una técnica exploratoria de datos con el fin de entenderlos mejor y en 

donde no se pone ninguna restricción a estos. Y un tercer enfoque, podría ser aquel 

enfoque geométrico, donde los componentes principales son una técnica para situar 

de forma óptima ejes de coordenadas (Batista y Martínez, 1989). 

 

El objeto principal de utilizar ACP en el presente trabajo, es hacer un análisis 

exploratorio porque nos permitirá reducir la dimensión de las variables, es decir, 

permitirá explorar los datos iniciales para interpretarlos mejor y así entender las 

relaciones que existen entre las variables, de manera que las nuevas variables 

expliquen el comportamiento de las variables originales. Pero también nos permitirá 

hacer un análisis confirmatorio, ya que se tiene la idea de que existe diversidad de 

grupos caracterizados por muchas variables y que por tanto se pretende confirmar esa 

idea. Los resultados del análisis de componentes principales serán los datos de 

entrada del análisis Clúster.  
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3.1.4.2. Análisis Clúster (o NONGER, clasificación no jerárquica) 

El Análisis Clúster es una clasificación numérica que permite reagrupar unidades 

según el comportamiento similar en un número limitado de grupos que se llamarán 

clúster. La similitud entre dos unidades es definida y calculada a partir de un conjunto 

de variables observadas que ofrecen una oportuna descripción de los objetos 

analizados (Griguolo, 2008). 

 

El clúster permite clasificar los objetos o individuos (variables) en grupos distintos 

relativamente homogéneos entre ellos llamados conglomerados (clúster); donde cada 

grupo tiene características homogéneas internas pero de alta heterogeneidad entre los 

grupos (al externo).  

 

En el presente trabajo los clúster permitirán clasificar a la población por condiciones 

socioeconómicas-demográficas, utilizando en su mayoría información de tipo censal. 

Estos clúster son territoriales, de manera que se visualizarán sobre la zona de estudio 

y resultarán zonas “mejores” o “peores” desde el punto de vista de las condiciones 

socioeconómicas. El objetivo final del clúster es clasificar tipológicamente a la 

población madrileña y georreferenciar cada grupo homogéneo; observado cómo está 

distribuida la población. Teniendo esta mirada territorial del municipio de Madrid, se 

seleccionan algunos barrios o zonas sobre los cuales se analiza la actual distribución 

de equipamientos públicos, y como ejercicio de comparación, se analizan en paralelo 

las tipologías construidas y las tipologías Mosaic (proporcionadas por la empresa 

Experian, que miden estilos de vida). Se intenta demostrar si hay alguna 

correspondencia entre territorio y estilos de vida.  

 

3.2. PARÁMETROS DE LAS VARIABLES 
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3.2.1. Fuentes de información de las variables 

 

Las fuentes de información utilizadas en los análisis estadísticos son principalmente el 

Censo de Población y Vivienda 2001 y en especial, la sección sobre la percepción del 

ciudadano sobre los problemas del entorno. Otras fuentes que son utilizadas para la 

realización de los análisis y construcción de las tipologías socio-demográficas, son: el 

nivel de renta per cápita de la Dirección de Estadística de la Comunidad de Madrid 

(CM), las tipologías del suelo del Instituto de Estadística de la CM, los equipamientos 

urbanos del Ayuntamiento de Madrid unidad de Madrid y otras bases de datos 

extraídas de informes, tablas, anuarios estadísticos y estudios del Municipio de Madrid 

(ver sección de variables para mayor detalle).  

 

3.2.2. Tipos y selección de las variables 

 

Las variables utilizadas en el caso de estudio son 217 y hacen referencia a las 

personas y a las viviendas. Se han seleccionado variables de tipo demográfico y 

socioeconómico para las 2358 unidades estadísticas, este es el número de secciones 

censales que tiene el municipio de Madrid (ver figura 9). 

 

Figura 8. Variables en estudio 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables que miden los estilos de vida, es decir, las socio-culturales, no se 

tendrán en cuenta en esta primera etapa de análisis estadístico, puesto que no se 

disponen dichas variables para la totalidad del municipio de Madrid. Las variables de 

estilos de vida se utilizarán a manera de contraste en la última etapa de la verificación, 

el capítulo de Proposición de la dimensión consumo; en un ejercicio de comparación 

de las tipologías nuevas con las tipologías por estilos de vida de cuatro barrios 

proporcionados por la empresa Experian.  

 

3.2.2.1. Personas 

Fuente: Censos de población y vivienda 2001 

La información correspondiente al Censo de Población 2001 permite identificar las 

características geográficas, demográficas, culturales, económicas y sociales de los 

habitantes de los barrios seleccionados para el estudio; de esta manera facilitaría una 

imagen estructural de la población y se tendría una referencia básica del factor 

humano. Las variables empleadas estarán basadas en los siguientes datos: 

 

Datos demográficos básicos: 

- Sexo 

- Edad (grupos de edad) 

- Nacionalidad 

- Estado civil 

- Estudios  

- Nivel de estudio 

- Ocupación  

- Relación con la actividad 
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- Actividad 

- Situación profesional 

- Sector de la ocupación profesional 

- Condición socioeconómica 

- Rama de actividad del establecimiento 

- Tiempo de desplazamiento al trabajo 

- Medio de transporte al trabajo 

- Horas trabajadas a la semana  

- Lugar de trabajo 

 

3.2.2.2. Vivienda 

Fuente: Censo de vivienda 2001  

Percepción del ciudadano sobre los problemas del entorno  

La percepción de los habitantes de Madrid sobre los problemas de su entorno 

residencial es una fuente de información valiosa para el presente trabajo, la cual ha 

sido obtenida por primera vez desde el Censo de Población y Vivienda en el año 2001, 

desde una pregunta que enumeraba siente problemas concretos y el habitante debería 

responder si lo sufría o no.  

 

El objetivo perseguido por el Censo de Población y Vivienda, era obtener información 

para áreas geográficas muy pequeñas, que permitiese evaluar, desde el lado de la 

“percepción del ciudadano”, los problemas del entorno, con la idea de que los 

gobernantes puedan disponer de información que les permita diseñar acciones 

concretas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población3. La 

                                                 
3 Percepción de los ciudadanos del Municipio de Madrid de los problemas de su entorno residencial. 

Censos de Población y Viviendas 2001. Resultados provisionales. 
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información ha sido recogida para áreas geográficas muy pequeñas (secciones 

censales).  

 

En ese sentido, y como ya se ha dicho anteriormente, para poder planificar y gestionar 

las redes de servicio público, se hace necesario información detallada y de calidad 

sobre la demanda urbana, y esta información se vuelve de primera mano en la 

investigación. Las ciudades hoy en día requieren una variedad de redes públicas 

porque existe una diversidad de grupos poblacionales con unas necesidades cada vez 

más diferenciadas. Dichas redes públicas tienen la finalidad de prestar un servicio 

integral y las administraciones locales están obligadas a brindar unos servicios de 

calidad con el fin de mejorar cada vez el nivel de vida de la población.  

 

En ese sentido, y para el presente estudio, las variables recogidas por la pregunta 3 

del cuestionario del Censo de Vivienda 2001, permiten capturar una visión detallada 

de los problemas del entorno donde se halla la vivienda en los barrios seleccionados y 

con ello percibir las necesidades más apremiantes que circundan a la vivienda (ver 

tabla 2 como ejemplo). Las variables son siete: 

 

- Ruidos exteriores 

- Contaminación o malos olores provocados por la industria, el tráfico... 

- Poca limpieza en las calles 

- Malas comunicaciones 

- Pocas zonas verdes (parques, jardines...) 

- Delincuencia o vandalismo en la zona 

- Falta de servicios de aseo (retrete y baño o ducha) dentro de la vivienda 

 

 



 
 

55 
 

3.2.2.3. Condiciones físicas de la vivienda  

El Censo de Viviendas 2001 recopiló información de la vivienda que permitió también 

investigar otras características de las viviendas que son de mayor utilidad hoy en día, 

teniendo en cuenta que el fin último de las investigaciones estadísticas y de los 

Censos Demográficos muy especialmente, es facilitar el progreso de la sociedad y la 

mejora de sus condiciones de vida, aportando el conocimiento necesario para orientar 

el planteamiento de acciones políticas adecuadas. Algunas de las variables recogidas 

por el Censo de Vivienda 2001 que describen las condiciones físicas  de las 

viviendas son: 

 Tipo de vivienda (familiar convencional, familiar secundaria, etc) 

- Régimen de tenencia (en propiedad, en alquiler, otros) 

- Instalaciones de la vivienda 

- Personas que habitan al vivienda 

- Número de habitaciones por vivienda 

- Superficie de la vivienda 

- Estructura del hogar 

 

3.2.2.4. Otras variables 

En la fase posterior al análisis estadístico donde se describen las tipologías; se hace 

uso de otras variables que no fueron tenidas en cuenta en el análisis con métodos 

multivariantes. Se presentan variables que contienen información a nivel de barrio y 

otras a nivel de sección censal. Dichas  variables tienen un alto valor en la 

construcción de las tipologías, pues complementan la descripción de las clases en 

otros aspectos igualmente importantes. 

 

Nivel de renta per cápita 

Fuente: Dirección Estadística de la Comunidad de Madrid 
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El Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid, ha elaborado un Indicador de 

Renta Disponible Bruta Municipal. El instituto para obtener este indicador, se ha 

basado en una metodología que se apoya, básicamente, en la explotación de los datos 

de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que 

trata de conectar con la Contabilidad Regional de España. Base 95, adaptándose así a 

las normas del SEC 95 (Sistema Europeo de Cuentas).  

El nivel de renta disponible por barrios es del año 2000. Dicho indicador no será 

utilizado en el análisis estadístico, puesto que la información disponible es por barrios 

y no por sección censal. Pero será utilizado el nivel de renta disponible en la definición 

de las tipologías, es decir, en la etapa de construcción de las tipologías se tendrá en 

cuenta el nivel de renta de los barrios de la ciudad de Madrid para enriquecer la 

descripción de la tipología.  

 

Tipologías del suelo  

Fuente: Sistema de información territorial del instituto de estadística de la Comunidad 

de Madrid 

La información ha sido descargada de la base de datos de la Comunidad de Madrid, 

que está disponible en la página web: www.nomecalles.es. Corresponde a una capa 

cartográfica (shape file) que divide a toda la ciudad de Madrid por tipologías del suelo. 

Se han utilizado solo algunas de las tipologías que describen al tipo de construcción 

desarrollada. Dichas tipologías son: Casco antiguo, asentamiento primario, 

asentamiento evolucionado, manzana cerrada regular, manzana cerrada moderna, 

edificación abierta, unifamiliar adosado y unifamiliar aislada pareada. 

 

Equipamientos urbanos 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid ha suministrado la capa (shape file) cartográfica de los 

equipamientos urbanos, cuya versión es 2008. La capa contiene información referente 
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a equipamientos de: salud, educación, bienestar social, deportivo, cultural-recreativo, 

religioso y zonas verdes para toda la ciudad de Madrid.  

 

Densidad poblacional 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia 

Se construye un mapa de densidad poblacional de la ciudad de Madrid a nivel de 

sección censal, con la ayuda de información referente a la superficie y el número de 

habitantes por sección censal.  

 

Año de construcción de las viviendas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE y elaboración propia 

Se construye un mapa de densidad, que muestra en cuatro periodos la edad de las 

construcciones para toda la ciudad de Madrid. Dichos periodos son: antes de 1900 a 

1940, de 1941 a 1960, de 1961 a 1980 y de 1981 a 2001. 

 

3.3. Estructuración de las variables 

 

En este capítulo se describen las operaciones iniciales que el proceso estadístico 

requiere para su desarrollo. Se refiere a la organización de las variables de modo que 

sean aptas para integrarlas al programa que desarrollará los análisis multivariantes.    

 

3.3.1. Conformación del Dataset 

 

El primer análisis que se desarrolla es el ACP. El ACP requiere para su inicial 

ejecución, conformar una tabla de datos llamada Dataset que está integrada por dos 

tablas: La primera llamada tabla de datos, que contiene las 217 variables que 

describen a cada unidad estadística, es decir, a cada una de las 2358 secciones 

censales del municipio de Madrid. Esta tabla debe estar estructurada de acuerdo con 
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ciertos criterios del programa: variables separadas por comas, nombres reducido de 

las variables y sin espacios vacios, etc. El archivo de salida se llama estadística.xls 

(ver anexo 1).  

 

La segunda tabla se llama archivo documento, que  describe el contenido del archivo 

tabla de datos. En este archivo está consignado el nombre abreviado (si lo tuviese) de 

cada variable consignada en la tabla de datos, el nombre completo de cada variable, o 

explicación del nombre y una escala de medida para cada variable. Esta tabla debe 

ser construida en formato texto porque será requerida por el sistema más adelante 

(Ver anexo 1). Las dos tablas que conforman el data set, deben tener el mismo 

nombre. 

 

3.3.2. Descripción y tipo de las variables 

 

El tipo de variables se refiere a la escala de medida de las variables, ya sea 

Cuantitativa (Quantitative), Categorial, Count o ID (ver tabla 1). En nuestro caso todas 

las variables serán de tipo Cuantitativo. Puede ser un archivo de texto normal (por 

ejemplo, hoja de texto).  

 

Tabla  1. Ejemplo tipos de variables 

 

Fuente: Tabla de texto de elaboración propia 

# *********  NUMERO DE PERSONAS SEGUN LA CLASE DE VIVIENDA DONDE HABITAN ********** 
# 
VARIABLE28   "personas en vivienda fliar convencional"  "hab_vda_conv"  QUANTITATIVE 
# 
VARIABLE29   "personas en vivienda colectiva"  "hab_vda_cole" QUANTITATIVE 
# 
# *********  ESTADO CIVIL ********** 
# 
VARIABLE30   "Soltero"  QUANTITATIVE 
# 
VARIABLE31   "casado"  QUANTITATIVE  
# 
VARIABLE32   "viudo"  QUANTITATIVE 
# 
VARIABLE33   "separado"  QUANTITATIVE 
# 
VARIABLE34   "divorciado"  QUANTITATIVE
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3.3.3. Elección de variables activas y suplementarias 

 

El trabajo exige hacer una valoración de todas las variables, teniendo en cuenta  

cuáles de ellas serán variables principales o activas y cuáles secundarias o 

suplementarias. Las variables principales contribuyen a formar los factores o 

componentes principales, mientras que las suplementarias son usadas solo con una 

función descriptiva. En general, las variables primarias son aquellas que se combinan 

linealmente para obtener las nuevas variables (factores).  De acuerdo a la importancia 

que el investigador ha dado a cada una de las variables involucradas, se 

seleccionaron 217 variables, de las cuales 151 son variables activas y 66 

suplementarias. La elección de estas variables es una toma de decisión del 

investigador basada en la importancia que éste le dé a cada una de las variables; por 

ejemplo, si una variable es residual de otra, o si es suficiente ingresar una variable 

porque la otra que la complementa es obvia, o porque tiene poca representatividad en 

el conjunto total.  

 

Un ejemplo claro es: la variable “SI contaminación y malos olores” será principal, 

mientras que la variable “NO contaminación y malos olores” será suplementaria, 

porque es el complemento de la primera; es decir, si del total de personas de la 

sección censal 2807901001 (1104 personas), 325 contestaron que SI hay 

contaminación y malos olores, quiere decir, que el resto 779 personas contestó que 

No. Otro ejemplo es para las variables “Nacionalidad Oceanía” y “Nacionalidad 

Apátridas” serán variables suplementarias, puesto que su representatividad en la 

mayoría de secciones es nula. No se eliminan por completo estas variables porque en 

otras secciones censales pueden tener alguna participación.  

 

3.4. EJECUCIÓN ANÁLISIS COMPONENTES PRINCIPALES - ACP 
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3.4.1. Validación y selección de las variables 

 

Con el programa Addati se ejecuta el ACP. Las acciones que el programa realiza 

principalmente es introducir el dataset como fuente primaria de información, validar las 

2358 unidades estadísticas y hacer la selección de las variables activas y 

suplementarias (ver tabla 2).  

 

Tabla  2. Ejemplo de la incorporación del dataset y validación de variables 

 

Fuente: Ejecución Programa Addati 

 

En el proceso del análisis de componentes principales, el programa Addati solicita a 

discreción del investigador complementar algunos pasos rigurosos del sistema que 

tienen que ver con el número de componentes principales que se desea manejar. Ese 

número de componentes se calcula sobre la base de la distribución de la inercia de los 

nuevos componentes principales. Es decir, los nuevos componentes principales 

seleccionados deben cubrir entre el 80% y 90% de la inercia total de todos los 

componentes principales, esto significa que no se pierde mucha información. Cuando 

hablamos de inercia hacemos referencia al peso que tiene cada componente principal 

respecto al total de la inercia. En otra palabras, la inercia es la relación existente entre 

las variables; entonces, si la inercia del primer componente principal es del 60%, 
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quiere decir que la relación entre las variables es así fuerte que con tan solo la primera 

componente basta para sintetizar el 60% de la información total de la tabla de datos. 

 

3.4.2. Selección componentes principales 

 

En nuestro caso, al ser una tabla de datos de gran tamaño con 151 variables 

principales, para cubrir el porcentaje de entre 80% y 90% de la inercia total (ósea, de 

la relación entre variables) hemos seleccionado  42 componentes principales que 

resumen el 85.39% (ver aparte de tabla 3). Se tienen en cuenta en este paso la 

correlación entre las variables y su peso, y las contribuciones que hace referencia a 

los aportes que explican a las variables y a las unidades estadísticas (representación, 

cuota de inercia, etc). Dichas tablas se presentan en los anexos del presente 

documento (ver tabla 3). 
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Tabla  3. Selección de los Componentes Principales 

 

Fuente: Extraído de la tabla de datos del Análisis de Componentes Principales, programa Addati 

 

Los archivos generados en el ACP son necesarios como información de entrada para 

la realización del siguiente análisis clúster o NONGER. El ACP muestra como 

resultados una serie de tablas que resumen y explican el procedimiento realizado. 

Como tablas resultado están:  

 

Tabla llamada “estadística”, con la extensión .FPL (estadística.fpl) que registra los 

datos que la utilidad FACPLAN usará para mostrar las proyecciones de las variables 

(puntos) y las unidades estadísticas (secciones censales) sobre un plano factorial.  

(Los autovalores asociados a los Componentes Principales son la medida de su poder explicativo) 
 
DETERMINATI 140 FATTORI SIGNIFICATIVI - INERZIA SPIEGATA: 
 
INERZIA TOTALE  = 150.999994 
|    |           | INERZIA|INERZIA | 
|  # | AUTOVALORE|SPIEGATA|CUMULATA| 
|    |           |   (%)  |  (%)   | 
|----|-----------|-----------------| 
|  1 |30.5310815 | 20.219 | 20.219 |******************************************* 
|  2 |21.2344226 | 14.063 | 34.282 |****************************** 
|  3 |11.0056550 |  7.289 | 41.570 |**************** 
|  4 | 8.0223602 |  5.313 | 46.883 |*********** 
|  5 | 5.7037404 |  3.777 | 50.660 |******** 
|  6 | 5.2312349 |  3.464 | 54.125 |******* 
|  7 | 3.4607146 |  2.292 | 56.417 |***** 
|  8 | 3.0881486 |  2.045 | 58.462 |**** 
|  9 | 2.8147617 |  1.864 | 60.326 |**** 
| 10 | 2.5273523 |  1.674 | 62.000 |**** 
| 11 | 2.3873961 |  1.581 | 63.581 |*** 
| 12 | 2.1165279 |  1.402 | 64.982 |*** 
| 13 | 2.0118730 |  1.332 | 66.315 |*** 
| 14 | 1.8956174 |  1.255 | 67.570 |*** 
| 15 | 1.6421444 |  1.088 | 68.658 |** 
| 16 | 1.5391275 |  1.019 | 69.677 |** 
| 17 | 1.4954293 |  0.990 | 70.667 |** 
| 18 | 1.4333514 |  0.949 | 71.617 |** 
| 19 | 1.3292376 |  0.880 | 72.497 |** 
| 20 | 1.2540060 |  0.830 | 73.327 |** 
| 21 | 1.1603655 |  0.768 | 74.096 |** 
| 22 | 1.0740104 |  0.711 | 74.807 |** 
| 23 | 1.0702688 |  0.709 | 75.516 |** 
| 24 | 1.0211242 |  0.676 | 76.192 |* 
| 25 | 0.9785951 |  0.648 | 76.840 |* 
| 26 | 0.9541115 |  0.632 | 77.472 |* 
| 27 | 0.9228532 |  0.611 | 78.083 |* 
| 28 | 0.8782669 |  0.582 | 78.665 |* 
| 29 | 0.8759423 |  0.580 | 79.245 |* 
| 30 | 0.8386016 |  0.555 | 79.800 |* 
| 31 | 0.8300017 |  0.550 | 80.350 |* 
| 32 | 0.7981889 |  0.529 | 80.878 |* 
| 33 | 0.7545704 |  0.500 | 81.378 |* 
| 34 | 0.7311035 |  0.484 | 81.862 |* 
| 35 | 0.7161604 |  0.474 | 82.337 |* 
| 36 | 0.7102760 |  0.470 | 82.807 |* 
| 37 | 0.6867183 |  0.455 | 83.262 |* 
| 38 | 0.6758761 |  0.448 | 83.709 |* 
| 39 | 0.6658012 |  0.441 | 84.150 |* 
| 40 | 0.6451958 |  0.427 | 84.578 |* 
| 41 | 0.6231127 |  0.413 | 84.990 |* 
| 42 | 0.6049984 |  0.401 | 85.391 |* 
| 43 | 0.5955174 |  0.394 | 85.785 |* 
| 44 | 0.5874361 |  0.389 | 86.174 |* 
| 45 | 0.5748668 |  0.381 | 86.555 |* 
| 46 | 0.5533007 |  0.366 | 86.921 |* 
| 47 | 0.5417316 |  0.359 | 87.280 |* 
| 48 | 0.5302997 |  0.351 | 87.631 |*
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Tabla llamada “estadística”, con la extensión .PCS, (estadística.pcs) que registra las 

coordenadas factoriales que se utilizarán en el siguiente análisis multivariante clúster o 

NONGER. 

 

Tabla llamada “estadística”, con extensión .TMP (estadística.tmp) que se salva junto 

con el .PCS, donde están registrados los valores de las variables analizadas. 

Las tres tablas son las que permiten generar el FACPLAN, llamado plano factorial, 

que es la herramienta gráfica que nos permitirá visualizar las proyecciones sobre el 

plano factorial de las unidades estadísticas y las variables. El detalle de las tablas de 

la ejecución de ACP puede ser visto en el Anexo 1. ACP del presente documento. 

 

3.4.3. Resultados 

 

Los resultados del ACP (gráfico FACPLAN) son resultados parciales que alimentarán 

el paso siguiente de Clúster. Se refiere a unos resultados producto de la ejecución de 

ACP que dan una primera aproximación de “grandes segmentos”, donde se localizan 

las variables en estudio en cuatro cuadrantes, indicando su clasificación en cuatro 

grupos.  

 

Este resultado es una comprensión y confirmación que entre todas las variables 

analizadas, hay diferencias notables; y que ellas mismas se agrupan por factores 

homogéneos para formar cuatro grupos diferentes entre ellos. 

 

La clasificación de las variables en cuatro grupos se construye sólo sobre la base de 

las relaciones entre las variables activas o principales seleccionadas al inicio del 

análisis. Las variables suplementarias que no contribuyen a la construcción de los 

factores, serán también proyectadas sobre el plano factorial, para poder obtener más 
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información, de modo que permitan examinar cómo se localizan estas unidades 

respecto a las activas.  

 

Dicho plano factorial muestra cómo están distribuidas las variables sobre el plano, es 

decir, explica gráficamente que la cercanía de las variables significa más 

homogeneidad entre ellas y cómo la población del municipio de Madrid de acuerdo a 

sus características homogéneas, se distribuye en los cuatro cuadrantes del plano 

factorial (ver figura 10).  

 

Figura 9. Plano factorial resultado del ACP 

 

 

Fuente: Ejecución Programa Addati 
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Como se aprecia en el plano factorial, la localización de las variables en los cuatro 

cuadrantes indica claramente la diferencia entre cuatro grupos. A partir del plano se 

realizan observaciones y se describen los cuatro grandes grupos en los que se ha 

dividido la población madrileña. Al final, se observa que ciertas características 

socioeconómicas y/o demográficas están fuertemente relacionadas, y es así como se 

agrupa la población formando diferentes grupos. A continuación se presenta la 

descripción de los cuatro grandes grupos producto de la ejecución del ACP. 

 

CUADRANTE 1: Clase media obrera  

Es el grupo de familias de clase y nivel de estudio medio-bajo. Habitan en vivienda 

propia retirada del centro de la ciudad. Usan comúnmente los medios públicos de 

transporte y el tiempo de recorrido ronda los 45 minutos o una hora. Se emplean como 

trabajadores cualificados de industrias u operarios especializados en establecimientos. 

El tamaño medio de la vivienda son los 80 metros cuadrados y tienen alrededor de 4 

habitaciones. Se encuentran también en este grupo las personas sin estudio o 

analfabetas (ver figura 11). 
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Figura 10. Distribución de las variables en el primer cuadrante 

 

Fuente: Ejecución Programa Addati 

 

CUADRANTE 2: Residentes mixtos (extranjeros y mayores) 

En este grupo cohabitan personas inmigrantes y aquellas de edad adulta como los 

pensionados o viudos. Es un grupo caracterizado principalmente por inmigrados de 

otros continentes, de edad comprendida entre los 30 y los 40 años, que tienen un bajo 

nivel de estudio y se emplean básicamente en trabajos no cualificados que 

desempeñan por horas, máximo 30 horas a la semana (sin contrato).  

 

Habitan solos en viviendas de varias habitaciones que comparten con más personas 

de su misma condición social y económica. Por su parte, los adultos que cohabitan 

con la clase inmigrante es el clásico madrileño viudo o pensionado que habita en 

viviendas pequeñas con carencia de servicios en ella. El sector donde reside este 

grupo se caracteriza por tener poca limpieza en las calles, delincuencia, contaminación 

y malos olores en el entorno y hay pocas zonas verdes. A sus viviendas les faltan 

servicios, como la calefacción y la refrigeración (ver figura 12). 
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Figura 11. Distribución de las variables en el segundo cuadrante 

 

Fuente: Ejecución Programa Addati 

 

 

CUADRANTE 3: Jóvenes cualificados e independientes  

Se caracterizan por ser personas jóvenes solteras, cualificadas y de un nivel educativo 

alto. Son estudiantes universitarios que viven en grandes casas de alquiler por 

habitación y autónomos empresarios e intelectuales que habitan solos en 

apartamentos cerca a su lugar de trabajo o estudio. Viven en sectores bien 

comunicados y aprovisionados de todos los servicios (ver figura 13). 
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Figura 12. Distribución de las variables en el tercer cuadrante 

 

Fuente: Ejecución Programa Addati 

 

CUADRANTE 4: Familias Acomodadas 

En este grupo prevalecen las familias compuestas por dos adultos y al menos un 

menor. Son personas de edades entre los 45 y 60, con hijos en edades jóvenes 

(estudiantes universitarios y secundaria). Laboralmente son activos ocupados y se 

emplean como directores de empresas, profesionales de apoyo o administrativos. 

Tienen un status medio-alto y viven en sectores con ninguna (o poca) carencia de 

servicios. En general, su medio de transporte es el coche. La vivienda ronda los 100 

metros cuadrados y más y tienen mínimo 4 habitaciones (ver figura 14). 
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Figura 13. Distribución de las variables en el cuarto cuadrante 

 

Fuente: Ejecución Programa Addati 

 

 

En conclusión, el primer Análisis multivariante ACP ha permitido visualizar sobre un 

plano factorial, las diferencias entre cuatro grandes grupos en la ciudad de Madrid y a 

su vez la relación directa que tiene cada grupo con las secciones censales donde 

están localizados; es decir, la posición geográfica de los grupos. De esta manera se 

cumple con el objetivo del ACP que era hacer un análisis confirmatorio de la idea que 

se tenía habiendo hecho a priori un análisis exploratorio de las variables.   

 

3.5. EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS CLÚSTER 

 

La importancia de generar “Clúster” o “clases” radica en la oportunidad que una 

clasificación por características homogéneas tiene en el análisis pormenorizado de la 
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población. Hablar de clases para caracterizar a un grupo poblacional significa optar por 

una forma oportuna de analizar la demanda urbana. 

 

En ese sentido, se utiliza como método de clasificación Clúster, el modulo que ofrece 

el programa Addati, denominado No Jerárquico (NONGER). En los métodos no 

jerárquicos se parte de un número fijo de clústeres que se desea trabajar. La 

información de entrada para el ejercicio Clúster será la tabla de coordenadas 

factoriales (“estadísticas.pcs”) registrada por el ACP realizado en el primer análisis. El 

proceso se hará en dos etapas: exploratoria y de optimización, que lleva a la selección 

óptima de las clases finales. 

 

3.5.1. Fase exploratoria 

 

La fase exploratoria se realiza para determinar el número de clases más oportunas. 

Dicho número de clases corresponderá al número de tipologías sociodemográficas 

que se desea construir para caracterizar a la población en estudio. La idea principal de 

esta fase es entrecruzar las variables y escoger aquellas que tienen mayor 

homogeneidad interna para asignarlas a un mismo grupo. Para el presente trabajo se 

seleccionaron 20 clases (será un número temporal de clases, que al finalizar el 

ejercicio será reevaluado) las cuales quedan proyectadas en el gráfico denominado 

función-objetivo. Dicho gráfico permite observar los cambios de pendiente a medida 

que se propone el número de clases (ver anexo 2 y figura 14). 
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encontradas sea la mejor en absoluto con las 20 clases, porque el método es 

heurístico y proporciona una partición de buena calidad, pero no el óptimo absoluto. 

 

3.5.3. Resultados 

 

3.5.3.1. Archivo con el perfil de las 20 clases 

El primer resultado del análisis Clúster es un archivo donde es posible examinar en 

detalle las características de la partición definitiva de los perfiles de las 20 clases. En 

este mismo archivo se muestran las unidades estadísticas (secciones censales) para 

cada grupo o clase definitiva. Con base en este archivo el investigador inicia la 

descripción de cada clase ayudándose para ello del “valore del rapporto” (valores de 

relación) que dicho archivo ha proporcionado. Así, el investigador dará una descripción 

narrativa a cada clase con los valores de relación más altos que son los que 

predominan y resaltan en ese grupo. Los valores de relación más bajos, ayudan 

también a determinar características del grupo, así que vale la pena siempre observar 

todos los valores de relación para cada clase (ver tabla 4). 

 

Tabla  4. Perfiles de las 20 clases definitivas* 
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Fuente: Extraído de la tabla  final Nonger. Esta tabla muestra la información de tallada de solo las primeras variables.  

 

3.5.3.2. Plano factorial 

El segundo resultado es la proyección de las variables y las unidades estadísticas 

sobre el plano factorial. Este plano factorial es un modo de representar cómo las 

clases se localizan respecto a las variables similares que las contienen. Así, cada 

nube de mismos números localizados muy cerca, representa una clase. Se muestra 

también el centro de la nube señalado con el número correspondiente de la clase 

asignada (ver Figura 16). Para Addati, un grupo o clúster es conformado por todas las 

variables proyectadas en el plano factorial que se encuentran más vecinas entre sí. Es 

decir, la mínima distancia entre los puntos representados en el plano significa similitud 

entre dos variables y eso significa que hacen parte de un mismo grupo o clase (ver 

figura 17).  
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Figura 16. Plano factorial Nonger (distribución de las 20 clases) 

 

 

Fuente: Programa Addati 

 

3.5.3.3. Archivo de secciones censales pertenecientes a cada 
clase 

Y por último resultado se tiene un archivo con el nombre de las secciones censales 

que le corresponden a cada clase, así el investigador puede localizar las clases en un 

espacio geográfico. Esto quiere decir que parte del análisis Clúster no solo es 

determinar el perfil de la tipología o clase, sino también proporcionar la información 

suficiente para poder georreferenciar las tipologías. A cada clase le corresponden 

varias secciones censales que pueden o no estar juntas, es decir, la clase 1 puede 
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estar presente en todo el territorio de la ciudad de Madrid, distribuida por grupos 

compuestos por 1 hasta n secciones censales (ver tabla 6).     

 

Tabla  5. Descripción de las unidades estadísticas de la clase 1* 

 

Fuente: Extraído de la tabla Nonger, programa Addati la cual muestra las 2358 secciones censales distribuidas en las 

20 clases.  

 

3.6. CONFIGURACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

 

A partir de las 20 clases resultantes del Análisis Clúster o Nonger, se determinan las 

que de ahora en adelante se llamarán “Tipologías”. Se han identificado algunas clases 

muy cercanas que dejarlas como clases independientes, sería redundante; motivo por 

el cual se ha decidido unir algunas, quedando 16 clases definitivas. 

 

3.6.1. Nombre y agrupación de las tipologías  
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La descripción de las clases o tipologías se realiza con la ayuda no solo de los 

“valores de relación”, sino que también se utilizara otras variables (descritas en el 

capítulo 2.2. Parámetros de las variables) como, nivel de renta per cápita, tipologías 

del suelo,  equipamientos urbanos, densidad poblacional y año de construcción de las 

viviendas (ver Anexo 2). Con el programa Arcmap, se superponen las diferentes capas 

de información con la cartografía básica de Madrid y se elaborara los mapas temáticos 

que sirven de ayuda a la descripción de las tipologías.  

 

Las tipologías se construyen teniendo en cuenta los “valores de relación” aportados 

para cada clase y se hace una descripción detallada de las variables que predominan 

en cada clase. Aquí el investigador crea una caracterización de la clase, resaltando los 

atributos que prevalecen y le proporciona un nombre a la clase. Y así sucesivamente 

para cada una de las 16 clases o tipologías socio-demográficas. A continuación se 

muestra en una tabla el nombre dado por el investigador a las 16 tipologías y a su vez 

el nombre del grupo en el que las ha asociado; así como la descripción detallada de 

cada una (ver tabla 6).   

 

Tabla  6. Clasificación de Tipologías por grupos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROFESIONALES PRÓSPEROS TRABAJADORES URBANOS 

I.1: Intelectuales Autónomos  
I.2: Familias Acomodadas  
I.3: Familias Suburbanas Solventes 
I.4: Familias Élite 

II.5: Empleados con Renta Baja  
II.6: Empleados poco Cualificados 
Estables 
II.7: Residentes Mixtos Estables 
II.8: Familias Modestas 

RESIDENTES TRADICIONALES NÚCLEOS MIXTOS ESPECIALES 

III.9: Trabajadores Cualificados  
III.10: Mayores Tradicionales Estables 
III.11: Familias Tradicionales Realizadas 
III.12: Mayores Pensionados Medios 

IV.13: Empleados Maduros Mixtos 
IV.14: Inmigrantes y Mayores Solos 
IV.15. Empleados Industriales 
IV.16. Alojados en Centros 
Especializados 
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3.6.2. Mapa y descripción de las tipologías 

 

La presente figura es un mapa de Madrid con la localización de las 16 tipologías socio-

demográficas construidas. Este mapa ha sido construido con el archivo resultado del 

análisis Clúster y la cartografía básica de las secciones censales del municipio de 

Madrid. Con el programa Arcmap, versión 10.2 de ESRI, se incorpora la base de datos 

que contiene el nombre de las tipologías y las secciones censales que le 

corresponden, y se asocian a las secciones censales referenciadas geográficamente. 

Con las capas mencionadas se puede iniciar a la manipulación, procesamiento y 

consulta de la información requerida y general los primeros mapas temáticos de 

tipologías. Cada tipología está representada por un color diferente y está compuesta 

por una o más secciones censales. Las secciones censales tienen asociada una tabla 

de atributos que contiene la información referente al código y nombre de la clase, por 

ello es que se puede identificar a qué tipología corresponde cada clase. A continuación 

se muestran en detalle las diferentes tipologías (ver mapa 1).  
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Mapa  1. Espacialización de las tipologías en el municipio de Madrid 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2.1. GRUPO I. PROFESIONALES PRÓSPEROS 

Mapa  2. Tipologías del grupo I. Profesionales Prósperos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

I.1. Intelectuales Autónomos  

Hogares singulares, independientes, profesionales liberales, nivel renta medio-alto, 

vivienda en alquiler, fuerte presencia de equipamientos. 

 

Es una tipología típica de los Distritos de Salamanca, Chamberí, Tetuán y Chamartín, 

y alguna parte del Centro; cuya estructura del hogar es singular. Se presentan en 

mayor proporción jóvenes de sexo femenino. Son personas solteras o divorciadas. 

Suelen vivir varias personas profesionales en una misma casa, no necesariamente con 

algún parentesco, que comparten las zonas comunes. 

 

Este grupo habita en viviendas generalmente alquiladas, que tienen todas las 

instalaciones necesarias. Frecuentemente son viviendas de máximo 3 habitaciones 
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cuando son compartidas o apartamentos de no más de 45 metros cuadrados quienes 

viven solos.  

 

Hay una alta presencia de viviendas de tipo colectivo4. Se refiere a las Residencias 

Estudiantiles o los Colegios Mayores, que albergan a estudiantes universitarios o 

profesionales que cohabitan en un mismo edificio pero que son independientes y no 

tienen ninguna relación de parentesco. También están las Residencias de Mayores o 

Asilos de ancianos que alojan durante  el día a personas de edades entre los 80 y 90 

años. Estas viviendas son grandes, de más de 150 metros cuadrados, con muchas 

habitaciones.   

 

Según la percepción de sus habitantes, la zona donde se ubica este grupo no sufre 

por malas comunicaciones ni delincuencia, pero si se lamentan por la falta de zonas 

verdes y los ruidos exteriores. Son generalmente viviendas en Manzana Cerrada 

Regular5, cuyo año de construcción va haciéndose reciente en la medida que se va 

alejando del centro, desde construcciones de comienzo de siglo en la parte más 

central de Chamberí hasta construcciones de los años ‘60 a los ‘80 en el barrio 

Salamanca. 

 

Este grupo se caracteriza por tener un nivel de estudio alto, son todos de tercer grado, 

lo cual se considera que son persona que han terminado una Diplomatura, 

Arquitectura o alguna Ingeniería Técnica; y un nivel de renta per cápita medio-alto.  

 

                                                 
4 Viviendas Colectivas, según el Censo de Vivienda 2001, son edificios destinados a ser habitados por un 
grupo de personas que no constituyen familia, sometidas a una autoridad o régimen común, o unidas por 
objetivos o intereses personales comunes. Pero para el Ayuntamiento (urbanismo), es  una dotación cuyo 
uso es equipamiento privado o público. 
5 Manzana Cerrada Regular: Corresponde a edificaciones de altura en sectores de ensanche sobre una 
trama ortogonal. 
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Son profesionales o técnicos intelectuales que suelen ejercer su actividad por cuenta 

propia con o sin asalariados, como directores o gerentes en el sector de las 

actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios a las empresas y en la administración 

pública. Otro porcentaje de la población de este grupo se ocupa en el sector de la 

educación y el sector sanitario por cuanto son profesionales que ejercen su actividad 

por cuenta ajena. Muchos trabajan desde casa. Generalmente es un grupo donde 

quienes trabajan lo hacen cerca a sus hogares. El desplazamiento lo suelen hacer 

andando y si deben tomar el transporte público lo hacen en metro o en autobús, no 

tardando más de 30 minutos.   

 

En esta tipología se presentan personas cuyas características pretenden satisfacer 

también otras necesidades de tipo complementario, por lo tanto son un grupo que 

requeriría de equipamientos de recreación, ocio, cultura y deporte. En ese sentido y 

visto que es una tipología que se localiza principalmente en barrios del centro de la 

ciudad; los equipamientos deportivos públicos más cercanos se encuentran a 

distancias moderadas y accesibles para ir incluso andando. De la misma manera otros 

equipamientos de ocio o cultura como los teatros, bibliotecas públicas o museos; son 

servicios a los que pueden disponer fácilmente por la localización y fácil acceso. En la 

zona hay presencia de otras alternativas de servicios de recreación y deporte como los 

gimnasios e instalaciones deportivas en centros educativos y comunidades de vecinos. 

 

I.2. Familias Acomodadas  

Familias capacitadas con hijos, viviendas propias, jóvenes estudiantes, directores 

administración pública, independientes sector servicios.  
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Esta clase está localizada principalmente en zonas limítrofes de la Almendra Central6, 

en barrios como La Paz, Castilla, Guindalera, Prosperidad, Estrella, Pacífico, Casa de 

Campo, algunas zonas de los barrios de Acacias, Chopera e Imperial, entre otros 

barrios.   

 

Se caracteriza principalmente por familias de renta media a media-alta. Son 

profesionales, capacitados e intelectuales en edades comprendidas entre los 45 y 60 

años, que tienen un nivel de estudio de tercer grado. La estructura del hogar es 

principalmente compuesta por dos adultos y al menos un menor, o con jóvenes 

estudiantes superiores y/o universitarios.  

 

Se trata de profesionales y técnicos que ejercen su actividad por cuenta ajena con 

carácter fijo o indefinido, como directores de empresas y de la administración pública, 

defensa y la seguridad social. Otra porción de este grupo trabaja por cuenta propia y 

suelen ser gerentes de establecimientos en el sector de los servicios, más 

concretamente en las actividades inmobiliarias y de alquiler. Estos últimos pueden o 

no tener empleados. Otras ramas de actividad de los establecimientos donde trabaja 

este grupo es el de la educación y la intermediación financiera. El desplazamiento al 

trabajo en general se realiza en coche particular empleando en media 35 minutos. 

 

Las viviendas son en propiedad y generalmente son medianas a grandes, entre 75 y 

150 metros cuadrados. Poseen todas las instalaciones y la calefacción en general es 

colectiva. La percepción de los habitantes en cuanto a su entorno es aceptable ya que 

no existe delincuencia común, hay buena limpieza en las calles y cuentan con 

espacios verdes para la recreación. Solo perciben los malos olores y el ruido exterior. 

La tipología de las viviendas puede variar entre viviendas en Edificación Abierta y en 

                                                 
6 La Almendra central se refiere a la zona de Madrid situada dentro de los límites de la carretera de 
circunvalación M-30,1, compuesta por los siete distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, 
Chamartín, Tetuán, y Chamberí. 
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Manzana Cerrada Regular. Por lo general las primeras, son construidas en los años 

‘60 a los ‘80 y las segundas son más antiguas de los años ‘60, incluso algunas 

anteriores al 1900. 

 

Al ser una tipología de familias con hijos menores y jóvenes estudiantes, los 

equipamientos principalmente requeridos para satisfacer las necesidades básicas son 

de educación en primer lugar y los equipamientos de salud y recreación. Considerando 

que es una tipología de renta medio – alta en muchas ocasiones disponen para 

satisfacer la necesidad de salud, de servicios médicos privados y en cuanto a 

educación, prefieren los colegios concertados a los completamente públicos. El 

entorno de esta tipología se encuentra cubierta relativamente bien ya sea por 

equipamientos educativos públicos o privados (concertados). Solo en el caso del barrio 

La Paz hay sectores donde la distancia sobrepasa el kilometro y medio para acceder a 

un equipamiento privado y el Castilla casi un kilómetro. De la misma manera para 

estas dos zonas, los centros de salud más cercanos están alejados a más de un 

kilómetro de distancia. 

 

I.3. Familias Suburbanas Solventes  

Familias jóvenes, con hijos menores, se desplazan a la periferia, vivienda propia, 

activos ocupados, administración, profesionales de apoyo, tipología de vivienda en 

Edificación Abierta y Manzana Cerrada Moderna. 

 

Están distribuidos en pequeños grupos localizados en barrios de nueva construcción 

especialmente en la periferia de Madrid, pero también existen zonas dentro de la 

Almendra Central como los barrios de Imperial o Acacias, siempre caracterizados por 

nueva construcción (construidas después del año 1980). Se trata de familias 

compuesta generalmente por 5 miembros, con presencia siempre de jóvenes y varios 

menores. Particularmente con núcleos familiares medianos y jóvenes compuestos por 



 
 

85 
 

2 adultos en edades entre los 30 y los 60 años y dos o más menores, o solo adultos y 

entre ellos jóvenes mayores de 16 años de edad. Son familias que han buscado 

desplazarse a la periferia de Madrid o a nuevos barrios, buscando bienestar para sus 

hijos (más espacio, zonas verdes, menos ruidos, más seguridad, etc.). Tienen un nivel 

medio de renta per cápita y el nivel de estudio es de segundo y tercer grado. 

 

Aunque los adultos son laboralmente activos, hay un alto porcentaje de inactivos 

debido a la alta presencia de estudiantes. Las edades oscilan entre los 40 y 50 años 

para los padres y los niños y jóvenes entre los 5 y 20 años. Son personas 

económicamente activas cuya relación con la actividad son en su mayoría ocupados. 

Se emplean en el sector de los servicios como dependientes con carácter fijo en 

empresas de la administración pública y el comercio, ejerciendo trabajos como 

técnicos de apoyo. Algunos ejercen su actividad por cuenta propia en el sector de la 

industria. Se desplazan en coche particular a sus trabajos y emplean en media de 30 a 

45 minutos. 

 

Las viviendas son propias y suelen ser de 5 habitaciones, de tamaño mediano que no 

superan los 90 metros cuadrados, con todos los servicios básicos y complementarios 

disponibles. La tipología de las viviendas es en su mayoría de Edificación Abierta y 

Manzana Cerrada Moderna. Son viviendas relativamente nuevas, construidas en los 

años ‘80 y en adelante. La percepción de sus habitantes es que al estar alejados del 

centro, los medios de transporte no son suficientes.  

 

Es una tipología cuya necesidad principal de equipamientos son los educativos por 

cuanto la composición del núcleo familiar es esencialmente  niños y jóvenes en edad 

escolar. Esta tipología tiene el problema principal que por querer adquirir algunas 

comodidades en la periferia de la ciudad como cercanía  a zonas verdes, menos 

ruidos y caos vehicular o inseguridad; los establecimientos públicos hacen menor 
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presencia en las zonas periféricas, y las distancias de recorrido se incrementan. Lo 

mismo acontece con los centros de salud, llegando a desplazarse más de tres 

kilómetros. Los equipamientos de recreación y ocio son casi ausentes tanto para los 

adultos jóvenes como para los más pequeños, con excepción de la zonas públicas 

verdes como parques barriales. 

 

I.4. Familias Élite 

Con hijos jóvenes y menores, independientes, gerentes y directores, nivel de renta 

alto, servicios a las empresas y administración pública.  

 

Esta clase se localiza en la zona Norte de Madrid, especialmente en los Distritos de 

Hortaleza, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca. Es una clase cuya renta per cápita 

es de las mayores en la ciudad de Madrid; cuyo nivel de estudio es de tercer grado 

 

Son familias medianas formadas por profesionales intelectuales que tienen hijos tanto 

de edades jóvenes como menores (0 a 14 años). El núcleo familiar está formado por 

dos adultos, jóvenes universitarios y/o menores; suelen ser familias compuestas por 5 

personas que habitan en viviendas grandes y bien dotadas de más de 120 metros 

cuadrados. Hay un gran número de personas inactivas, debido al alto porcentaje de 

estudiantes.  

 

Las viviendas son en general de tipología Unifamiliar Aislada o Pareada y Unifamiliar 

adosadas en la zona de Moncloa-Aravaca y también con presencia de la tiplogía 

Edificación Abierta en las zonas de Hortaleza y Fuencarral-El Pardo. Se percibe por la 

tipología de vivienda, que son familias de rentas altas cuyas viviendas son en 

propiedad. 
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Laboralmente son personas independientes gerentes de sus propias empresas o 

establecimientos que contratan empleados, así como directores de administraciones 

públicas. La rama de actividad es la inmobiliaria y servicios a las empresas, como 

también la intermediación financiera. Por la misión de sus empleos, suelen salir de 

país para ejercer actividades relativas a su labor. 

 

Usan comúnmente como medio de transporte el coche para desplazarse a sus lugares 

de trabajo, empleando de 10 a 20 minutos. Muchos trabajan desde casa. 

 

Debido a que son barrios alejados, sus habitantes tienen la percepción de tener malas 

comunicaciones, pero disfrutan de zonas verdes y no tienen problemas de 

contaminación o poca limpieza en las calles. Se aprecia que son el tipo de familias que 

cuando tienen hijos menores se trasladan a barrios o zonas más tranquilas, alejadas 

del centro, la aglomeración, los ruidos externos y dotados de espacios para la 

recreación.  

 

Por la condición de rentas altas de estas tipologías, existe una interés bajo de 

satisfacer las necesidades básicas con equipamientos públicos. Esta tipología accede 

a los servicios de salud, educación y hasta de recreación de manera privada. Aun así 

para quienes dentro de la tipología podrían acceder a equipamientos públicos, los 

centros de salud por ejemplo, están localizados a largas distancias de las zonas 

residenciales por lo cual los desplazamientos deben ser realizados en algún medio 

motorizado. Por su parte los equipamientos educativos públicos sean infantiles, de 

primaria o secundaria; están muy alejados de algunas zonas de esta tipología, 

mientras que los equipamientos educativos privados (también concertados), hacen 

mayor presencia en estas zonas. 
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3.6.2.2. GRUPO II. TRABAJADORES URBANOS 

 

Mapa  3. Tipologías del grupo II. Trabajadores Urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

II.5. Empleados con Renta Baja 

Familias con hijos, clase baja, vivienda cedida, sin estudio o primer grado, cualificados 

artesanos, industrias o construcción,  

 

Están localizados principalmente en la periferia sur y este (poca presencia) de Madrid. 

Son los barrios de Entrevias, Orcasitas, Orcasur, Palomeras Sureste, Portazgo, y 

partes de los barrios, Abrantes, Pradolongo, San Isidro, entre otros. Tienen un nivel de 

renta per cápita bajo. Esta tipología está compuesta en general por familias madrileñas 

de clase baja, cuyos jefes de familia no tienen estudio (saben leer y escribir pero 

fueron menos de 5 años a la escuela). Hay un porcentaje de analfabetos. 

Principalmente son familias con hijos de edades entre los 10 y los 25 años que 
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estudian, pero hay presencia también de viviendas cuya estructura del hogar está 

compuesta por varios adultos sin menores.  

 

Las viviendas suelen ser medianas a grandes, con aproximadamente 100 metros 

cuadrados. El número de personas en cada vivienda suele ser grande, habitan hasta 

ocho personas por cada casa. El régimen de tenencia de la vivienda es principalmente 

por cesión gratuita u otro mecanismo de tenencia que no sea propiedad o alquiler.  

Son viviendas de tipología Edificación Abierta, en bloques de trama variable. Son en 

su gran mayoría construcciones recientes (años ‘80 en adelante).  

 

La situación profesional es trabajador por cuenta ajena con carácter eventual o 

temporal en empleos cualificados específicos, como artesanos de las industrias, 

restauración, construcción u operadores de instalaciones maquinaria y montadores. 

 

La zona de residencia es lejana a la del trabajo, donde el tiempo empleado es hasta 

una hora y media. El medio de transporte es el autobús y suelen tomar también para 

un mismo trayecto medios combinados como el metro, autobús o tren. 

 

Esta tipología por ser de rentas bajas y por las condiciones sociales y económicas que 

la caracterizan; tienen mayor necesidad de acceder a los equipamientos públicos, 

principalmente los de salud, educativos por los hijos en edad escolar y los recreativos 

o de ocio. En cuanto a los equipamientos de educación pública secundaria que son los 

necesarios para satisfacer esta tipología, en muchas zonas se encuentran a más de 

un kilómetro de distancias, talo es el caso de los barrios de San Andrés, Pradolongo, 

Abrantes, o San Isidro. Algunos sectores de Entrevías y Palomeras Bajas están 

descubiertos de instituciones públicas secundarias. Por su parte, los centros de salud 

aunque tienen presencia en todas las zonas en algunos casos el  más cercano está a 

más de un kilómetro y medio de distancia de la residencias. En cuanto a 
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establecimientos de cultura como bibliotecas, se encuentran distribuidas de manera 

estratégica en toda la zona que abarca esta tipología. Hay tanto bibliotecas públicas 

como municipales y salas de lectura a distancias no muy grandes comprendidas entre 

un kilómetro de distancias. 

 

II.6. Empleados poco Cualificados Estables 

Familias clase media-baja, con hijos menores, vivienda propia, sector transporte, 

almacenamiento o industria, nivel de estudio de segundo grado. 

 

Se localiza en la línea exterior a la Almendra de Madrid. Son principalmente barrios 

casi completos como Águilas, Aluche o Vinateros y parte de los barrios de Pinar del 

Rey, Canillas, Pueblo Nuevo, Marroquina, Los Ángeles, Opañel, Lucero, entre otros. 

Esta clase está formada por familias de aproximadamente 5 integrantes, cuya 

estructura del hogar es 2 adultos de más de 35 años, 2 jóvenes y al menos un menor. 

Los jefes del hogar son personas en edades entre los 50 y 70 años de edad. Tienen 

un nivel de estudio de segundo grado y un nivel de renta per cápita medio-bajo. 

 

La vivienda es propia y cuenta con todos los servicios. Esta clase está localizada en 

zonas donde la percepción del ciudadano es positiva respecto a los elementos de su 

entorno, como la limpieza de las calles o la seguridad. Esta clase en general tiene las 

viviendas en edificios de Edificación Abierta, cuyo año de construcción varía entre los 

años ´60 y ´80.  

 

Se ocupan principalmente en el sector de los servicios, especialmente en la parte 

administrativa pública y comercial como técnicos de apoyo. Son trabajadores que 

ejercen su actividad por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido; pero existe otro 

porcentaje alto de trabajadores que trabajan por cuenta propia; en áreas del 

transporte, almacenamiento y comunicaciones o en industrias de manufactura. 
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El sitio de trabajo está aproximadamente a 1 hora de trayecto y generalmente el 

desplazamiento lo hacen en coche propio, a veces combinan el coche con algún 

medio de transporte. 

 

Es una tipología de rentas medio-bajas que requieren del acceso a equipamientos 

públicos principalmente de educación, salud y recreación u ocio. Son familias con hijos 

en edad escolar y jóvenes que podrían hacer uso también de otros establecimientos 

públicos de recreación y cultura. Por su parte, los padres de familia a ser personas ya 

entradas en la edad adulta /entro 50 y 70 años), tendrían la necesidad de 

equipamientos sociales de interacción y esparcimiento. Los centros de salud para esta 

tipología están relativamente cercanos a los lugares de residencia. Los 

desplazamientos son aproximadamente de 20 a 25 minutos andando a pie. De la 

misma manera ocurre para con los equipamientos educativos públicos, que por ser 

una tipología concentrada en zonas altamente residenciales, el acceso al menos a un 

colegio de secundaria está localizado a menos de  un kilómetro. Aun así, son zonas 

altamente pobladas por población en edad escolar y harían falta más colegios de este 

tipo cercanos a las residencias. En las zonas que se presenta esta tipología hay 

presencia de centros para mayores donde pueden desarrollar actividades lúdicas, pero 

en algunas zonas está más alejados, alcanzo distancias desde las residencias de 

hasta un kilómetro y medio; o no son suficientes por las pocas plazas disponibles. 

 

II.7. Residentes Mixtos Estables  

Solteros, viudos, personas solas,  extranjeros, vivienda en alquiler, vivienda pequeña, 

sin hijos.  

 

Esta clase está localizada en el distrito Centro. Son los barrios casi en su totalidad, de 

Embajadores, Sol, Cortes, Universidad y Justicia. Son personas laboralmente activas 
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en su mayoría solteros y una alta proporción de extranjeros, de nacionalidad 

suramericana y europeos principalmente. Viven aquí también divorciados, 

pensionados de jubilación o viudos. Son personas que habitan solas en viviendas de 

una o dos habitaciones y de tamaño reducido, máximo 45 metros cuadrados. Las 

viviendas son casi siempre alquiladas cuyas instalaciones son antiguas, no poseen 

calefacción. La tipología de la vivienda es la llamada Casco Antiguo7 y algunas partes 

de Asentamientos Evolucionados8; estas tipologías corresponden a las zonas más 

antiguas del centro de la ciudad, cuyas construcciones son incluso anteriores al 900’ y 

hasta los años ‘40. Tienen un nivel medio de renta per cápita. 

 

No hay presencia de familias con hijos y la edad promedio son adultos de entre 25 y 

45 años de edad. La estructura del hogar está compuesta a veces de dos adultos, 

donde uno de ellos al menos es mayor de 65 años de edad.  

 

Hay una alta proporción de estudiantes (nivel de estudio de tercer grado), suelen ser 

habitantes temporales que residen por el tiempo de estudio. Completa este grupo en 

su mayoría extranjeros y personas mayores que tradicionalmente han vivido en este 

sector. Los trabajadores extranjeros se emplean en el sector de la hostelería con 

carácter eventual o temporal, trabajan a la semana la media de 30 horas. Por otro 

lado, las personas adultas mayores, viudos o pensionados y ciertos profesionales 

intelectuales que se ocupan en el sector de los servicios. 

 

Generalmente trabajan cerca a su lugar de residencia, por lo que se desplazan a sus 

trabajos andando o en bicicleta o algún medio de transporte como el bus o el metro 

haciendo desplazamientos muy cortos.   

                                                 
7 Casco Antiguo: Sectores que dentro de una trama irregular ocupan la totalidad de la parcela, también 
irregular. 
8Asentamientos Evolucionados: Sectores situados sobre una trama más o menos irregular con 
edificaciones en altura 



 
 

93 
 

 

La percepción de sus habitantes es que hay fuerte presencia de vandalismo, suciedad 

en las calles, muchos ruidos exteriores y contaminación (también acústica y visual); 

pero se sienten privilegiados al tener todos los medios de transporte a su disposición. 

 

Es una tipología cuya necesidad de equipamientos públicos son principalmente de 

cultura y ocio para aquel grupo de población soltero y equipamientos sociales y de 

esparcimiento para aquellos más mayores y que sobre todo habitan solos. Por ser una 

tipología que habita en el centro, los desplazamientos a los equipamientos sociales y 

de ocio se hacen más fácilmente y son más entretenidos; pero por ser una zona 

altamente poblada y densa constructivamente, las zonas libres y verdes son escasas. 

La socialización difícilmente se puede hacer ya que no hay parques o zonas de 

esparcimiento. Existen equipamientos culturales como teatros, museos o bibliotecas; y 

los centros para mayores están distribuidos por toda la zona. 

 

II.8. Familias Modestas 

Familias medianas con hijos, vivienda propia, cualificados industria y construcción, 

tareas del hogar, nivel bajo, Tipología Casco Histórico y Asentamiento Evolucionado y 

Primario, trabajo en otros municipios. 

 

Esta clase se localiza en pequeños grupos en la zona sur y este de la periferia de 

Madrid, con fuerte presencia en los cascos históricos de Villaverde, Puente de 

Vallecas Carabanchel y Vicálvaro; otras zonas son al norte en los barrios de 

Valdeacederas y Peñagrande. Son familias cuya estructura del hogar es básicamente 

compuesta por solo adultos y en ocasiones por algún joven.  

 

Esta clase tiene un nivel de estudio y renta per cápita bajo. Son familias medianas de 

padres casados, donde las mujeres se dedican a las tareas de hogar mientras los 
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hombres se dedican a empleos como operarios cualificados y especializados que 

trabajan en la industria manufacturera y en la construcción, con carácter eventual. 

Suelen tener empleos como operadores de instalaciones y maquinaria (montadores) o 

en  establecimientos comerciales y en el sector de la administración. Son familias cuya 

estructura del hogar está compuesta por dos adultos de más de 35 años de edad y al 

menos un joven y un menor. Hay presencia de extranjeros de nacionalidad africana.  

 

El medio de transporte usado es en su mayoría el tren o la combinación con otros 

medios como el autobús o el metro. El tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo es 

de más de una hora. Por situarse en la periferia de Madrid, algunos trabajan en 

municipios vecinos y utilizan el coche particular para desplazarse. Tienen un nivel de 

estudio bajo, han alcanzado el primer grado de estudio, con un nivel de renta per 

cápita medio-bajo a bajo. 

 

Las viviendas son en propiedad generalmente de 3 o 4 habitaciones con 

aproximadamente 70 metros cuadrados. Según sus habitantes esta zona sufre por las 

malas comunicaciones, la poca limpieza de las calles, pocas zonas verdes y ciertos 

índices de vandalismo. Las tipologías de las viviendas en esta zona son especialmente 

de Casco Histórico, Asentamiento Primario y Evolucionado; con algunas otras zonas 

de Edificación abierta. El año de construcción de las viviendas varía entre los años ‘40 

a los años ‘80 en la zona sur, y más nuevas (de los años ‘80 en adelante) en los 

Barrios del norte. Los habitantes de esta clase se quejan de las malas comunicaciones 

y las pocas zonas verdes.  

 

Es una tipología que aunque tiene presencia de jóvenes en edad escolar, la mayoría 

de integrantes son adultos de más de 35 años que harían uso de equipamientos de 

salud principalmente y equipamientos sociales y de recreación. Se presentan personas 

de otras nacionalidades por lo que la necesidad de asistir a algún tipo de centro de 
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socialización y apoyo es indispensable. En los cascos históricos en mención, hay al 

menos un centro de ayuda al inmigrante y centros de apoyo como ONG. En cuanto a 

los centros de salud, están estratégicamente localizados en todas las zonas donde 

hace presencia esta tipología. Las personas de algunas zonas deberán recorrer 

mayores distancias de más de un kilómetro. En cuanto a los centros sociales para 

mayores, se presentan en todas la zonas de esta tipología, especialmente en los 

Cascos históricos. 

3.6.2.3. GRUPO III. RESIDENTES TRADICIONALES 

 

Mapa  4. Tipologías del grupo III. Residentes Tradicionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III.9: Trabajadores Cualificados  

Familias pequeñas, renta media-baja, vivienda de alquiler en trama irregular, 

dependientes cualificados eventuales. 
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Este grupo se localiza principalmente en la periferia sur de Madrid, con alguna 

presencia de grupos pequeños en la zona norte en los barrios como Valdeacederas, 

Pilar y Pinar del Rey. Grupo de familias de renta media baja. Son padres de familia 

casados en edades jóvenes (25 a 35 años de edad) y adultos de entre 60 y 70 años. 

El núcleo familiar está compuesto principalmente por dos adultos y un menor o un 

joven y en algunas ocasiones viven con ellos un adulto mayor. Poseen un nivel de 

estudio de primer o segundo grado. En general son familias pequeñas. Hay un 

porcentaje alto de extranjeros de varias nacionalidades especialmente sudamericana y 

africana. 

 

Las viviendas son de tamaño medio, máximo de 4 habitaciones con no más de 75 

metros cuadrados. Carecen de instalaciones de refrigeración y la calefacción es 

individual o cuando no la tienen poseen aparatos individuales de calefacción. En su 

mayoría son viviendas en alquiler. Los edificios donde viven son construidos alrededor 

de los años ‘60 y ‘80 con una mezcla alta de construcciones más antiguas de los años 

‘40. Las tipologías de vivienda que predominan en esta clase son las relacionadas a 

tramas irregulares sea de construcciones bajas como en altura; son las tipologías de 

Asentamientos Primarios9 y Evolucionados10. En la zona donde se localiza este grupo 

se tiene la percepción de poca limpieza en las calles y ciertos indicios de delincuencia 

común. 

 

Tienen un peso importante en este grupo los operarios cualificados y especializados 

de establecimientos, que trabajan como dependientes con carácter eventual, en 

empresas o industrias de la restauración, comercio o reparación de vehículos. Las 

mujeres se dedican a las tareas del hogar. En General, es un grupo caracterizado 

                                                 
9 Asentamiento Primario: Sectores donde predominan las viviendas unifamiliares en parcelas pequeñas e 
irregulares. 
10 Asentamientos Evolucionados: Sectores situados sobre una trama más o menos irregular con 
edificaciones en altura 
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primordialmente por trabajadores obreros que suelen emplearse en el mismo 

municipio y trabajan más de 46 horas a la semana. Los mayores presentes en esta 

tipología son personas que aún activas laboralmente y en muy baja proporción son 

personas pensionadas. 

 

Son personas que se desplazan a sus trabajos especialmente en transporte público 

como el metro y el autobús y emplean entre 30 minutos y una hora. 

 

Esta tipología se caracteriza por tener grupos familiares pequeños de parejas jóvenes 

con hijos y a veces con algún mayor de edad. Los equipamientos de los que 

principalmente tienen necesidad son los educativos ya sea de infancia, primaria o 

secundaria. Esta tipología tiene muchas zonas pequeñas distribuidas en la parte sur 

de Madrid por lo que el cubrimiento de este tipo de equipamientos a todas las zonas 

no se cumple. En la mitad de las zonas sí que hay al menos un equipamiento 

educativo a poca distancia de las viviendas; pero en el otro 50% de las zonas se 

encuentran más alejados. Tal es el caso de algunas zonas en Puerta del Ángel, Vista 

Alegre, Almendrales o Campamento que el equipamiento educativo más cercano esta 

al menos a setecientos metros. En cuanto a los equipamientos de salud como es 

evidente también en otras tipologías, los centros de salud están aproximadamente a 

un kilómetro de distancia. Para los adultos mayores, los centros de mayores hacen 

presencia en cercana en todas las zonas de esta tipología.  

 

III.10. Mayores Tradicionales Estables  

Adultos mayores solos, vivienda en propiedad, otros adultos cualificados 

dependientes, nivel bajo educación, nivel renta medio. 

 

Esta clase está distribuida en pequeños grupos por toda la primera periferia de Madrid. 

Son las zonas donde predominan grupos de personas de edad adulta entre los 65 y 80 
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años de edad, en su mayoría son personas viudas o pensionadas que habitan en 

viviendas de su propiedad a adquiridas por otra forma (no alquiler, ni cedida), 

acompañados por hijos casados sin hijos o con algún hijo de edad joven.  

 

Habitan en viviendas de nos mas de 60 metros cuadrados. Las viviendas suelen ser 

de tipología Edificación abierta11, cuyo año de construcción varía dependiendo del 

lugar. Son construcciones de los años ‘40 a los ‘60 en las zonas del sur, 

especialmente en el distrito de Carabanchel (barrios de Opañel, Abrantes, San Isidro o 

comillas), distrito Latina (barrio de Puerta del Ángel, Cármenes o Lucero), y distrito de 

Usera (barrios de Morcardó o Zufío); y en la zona noreste en los barrios de canillas, 

Valverde o Castilla. Y construcciones un poco más recientes, de los años ‘60 a los ‘80 

en su mayoría en el distrito de Moratalaz y San Blas y mezclados con construcciones 

más antiguas en barrios como Valdezarza, Peñagrande, Pinar del Rey o Apóstol 

Santiago,  

 

Laboralmente son inactivos pensionistas por jubilación o mujeres realizando las tareas 

del hogar. Las otras personas que conviven con este grupo de mayores suelen ser 

trabajadores dependientes que tienen un contrato con carácter fijo o indefinido, en 

ramas de la actividad de los servicios, especialmente en el  comercio o la 

administración, o en la restauración como trabajadores cualificados especializados. 

 

Es un grupo que se caracteriza por tener un nivel bajo de educación o sin estudio. 

Tienen un nivel de renta per cápita medio; pero  a sus viviendas nos les falta ningún 

servicio, no tiene  problemas de contaminación y les rodean buenas zonas verdes.  

 

                                                 
11 Edificación Abierta: corresponde a edificaciones en bloques dentro de una trama de trazado variable 
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Son en su mayoría personas inactivas. Se refiere a pensionados por invalidez, viudez 

o jubilación, personas que realizan tareas del hogar y estudiantes menores. 

 

A esta tipología pertenecen los adultos mayores, cuyos equipamientos necesarios son 

principalmente centros para mayores y centros de salud. En ese sentido, las pequeñas 

zonas por las que está compuesta esta tipología de alguna manera están cubiertas por 

equipamientos sociales como los centros residenciales y para mayores. Solo en 

algunos casos como en Pinar del Rey, Ventas, y casos aislados, la distancia al 

equipamiento está a más de 800 o 900 metros. En cuanto a los centros de salud, la 

constante es el equipamiento localizado aproximadamente a un kilómetro de 

distancias para muchas zonas de la tipología. 

 

III.11. Familias Tradicionales Realizadas 

Sin menores, trabajo eventual fuera del país, jóvenes universitarios, sector servicios, 

van a trabajar andando, viviendas adquiridas por cesión 

 

Este grupo se localiza principalmente en el centro de la Almendra Central de Madrid, 

son los barrios tradicionales de nivel alto del centro de la ciudad. Son los barrios de 

Castellana, Recoletos, Almagro, El viso, Nueva España, entre otros. 

 

Son personas de nacionalidad española o europea, cuyo núcleo familiar 

principalmente está compuesto por adultos sin menores. Se presentan también 

estructuras individuales, es decir, jóvenes trabajadores que viven solos y son 

independientes laboralmente. Son pequeñas a medianas familias donde al menos una 

persona realiza o comparte tareas del hogar. 

 

Son en su mayoría profesionales que se emplean en el sector de los servicios, 

especialmente en actividades inmobiliarias, de intermediación financiera y prestación 
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de servicios a las empresas. El sector de la ocupación profesional es la dirección de 

empresas y de las administraciones públicas. En su mayoría son gerentes y directores 

de establecimientos que emplean a personal en sus empresas. Por su trabajo, se 

desplazan frecuentemente a otras comunidades o fuera del país por motivos 

concernientes a su actividad laboral. 

 

El lugar de trabajo suele estar muy cerca a sus domicilios, de modo que pueden 

desplazarse andando por 10 o 15 minutos aproximadamente y muchas veces el 

trabajo es realizado desde casa. Algunos utilizan la motocicleta para transportase. 

 

Tienen un nivel de estudios alto y poseen todas las instalaciones básicas y 

complementarias en la vivienda. La vivienda suele ser mayor a 150 metros cuadrados 

con hasta 7 habitaciones. Viven en zonas bien comunicadas y abastecidas de todos 

los servicios necesarios. Sus viviendas han sido adquiridas por cesión gratuita o semi-

gratuita y en menor proporción son viviendas en alquiler.   

 

Existen en esta clase tres tipologías de vivienda, cuyas características en su mayoría 

corresponden a niveles altos. Son la tipología de Manzana Cerrada Regular en los 

barrios como Recoletos y Castellana; mientras que en los barrios El Viso, Nueva 

España, Hispanoamérica o alguna zona de Aravaca se presentan dos tipologías 

mescladas: Edificación Abierta y Unifamiliar Aislada Pareada12. 

 

Por las características de esta tipología, donde prevalecen familias de adultos de una 

condición social y económica solvente; los equipamientos públicos no son un interés 

de primera necesidad. Aun así es una tipología localizada en sectores donde hay 

                                                 
12 Unifamiliar Aislada o Pareada: Son viviendas  que se sitúan en parcelas independientes, que sirve de 
residencia habitual permanente o temporal, para una sola familia. Es aislada cuando aquella edificación 
se encuentra aislada en su perímetro exterior de cualquier otra edificación  y pareada cuando aquella 
edificación está en contigüidad con otra edificación, quedando el resto de su perímetro exterior aislado de 
cualquier otra edificación colindante. 
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fuerte presencia de equipamientos de ocio y recreación; y para una gran parte de la 

tipología la cercanía a zonas verdes como el Parque el Retiro. Existen equipamientos 

culturales como los museos, bibliotecas y teatros muy cerca a la zona y de fácil 

acceso. Además cuentan con complejos deportivos muy cerca y muchas otras 

instalaciones deportivas de carácter privado. 

 

III.12: Mayores Pensionados Medios 

Personas solas, nivel medio-bajo, vivienda alquiler, mujeres, piso compartido. 

 

Es una clase que se localiza principalmente en los límites de la Almendra Central sea 

dentro o fuera de ella, especialmente en el Distrito de Ciudad Lineal, en los barrios de 

Quintana y parte de los barrios de Pueblo Nuevo, Concepción y San Pascual; las otras 

zonas están repartidas por los barrios del sur más próximos a la Almendra (Palos de 

Moguer, La Chopera, Comillas, Puerta del Ángel, entre otros) y algunas partes de los 

barrios de Bellas Vistas, Berruguete y Valdeacederas.  

 

La tipología de vivienda es especialmente de Manzana Cerrada Regular en el sur y en 

los barrios del este es una mezcla de la anterior con Edificación abierta y 

Asentamiento Evolucionado; y al norte Asentamiento Antiguo y Evolucionado; cuyos 

años de construcción son desde los ‘40 a los ‘80 en las zonas sur y este y más 

antiguos en la zona norte. 

 

Es un grupo con un nivel de renta per cápita medio a medio-bajo. Son frecuentes los 

hogares de personas solas como adultos mayores pensionados o viudos, de edades 

mayores a los 70 años. Hay un alto porcentaje de mujeres. En general tienen primer o 

segundo grado de estudios y pueden compartir piso con otra o más personas en 

viviendas de alquiler. Existe también presencia de extranjeros de nacionalidad 

sudamericana que se emplean en la hostelería. 
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Se sienten satisfechos con los medios de transporte disponible, pero tiene la 

percepción de vivir en una zona poco limpia, con ruidos exteriores y delincuencia 

común. Usan comúnmente los servicios públicos, como el metro o autobús para 

desplazarse a sus lugares de trabajo, empleando no más de 30 minutos.  

 

La necesidad de equipamientos para esta tipología son principalmente los centros de 

ocio, centros sociales y centros para mayores; ya que la población que habita son 

personas adultas en general pensionadas que tienen un nivel de renta medio. 

 

3.6.2.4. GRUPO IV. NÚCLEOS MIXTOS Y ESPECIALES 

 

Mapa  5. Tipologías del grupo IV. Áreas Mixtas Especiales 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.13. Inmigrantes y Mayores Solos 

Extranjero que cuida anciano, hostelería, adultos mayores, piso compartido, alquiler, 

renta media, pequeños hogares. 

 

Esta tipología es especialmente caracterizada por extranjeros, aunque se visualizan 

también personas de edad adulta. Se localiza en su gran mayoría en todo el distrito de 

Tetuán, aunque tiene presencia también en el Distrito de Puente de Vallecas (en los 

barrios, Numancia, San Diego y Palomeras Bajas), Arganzuela (en los barrios Palos 

de Moguer, Delicias y Chopera) y el Centro (en parte de los barrios de Embajadores y 

Palacio). La diferencia con la tipología II.7 (Residentes Mixtos Estables), radica en su 

localización, pues esta se encuentra más alejada del casco antiguo y sus 

construcciones son ligeramente menos antiguas; por lo que las condiciones de las 

viviendas suelen tener mejores aspectos. Se ha tenido en cuenta esta diferenciación 

en la clasificación, pese a que se trata del mismo grupo poblacional, pero con 

aspectos residenciales, motivaciones y gustos diferentes (elección). 

 

Esta clase es fundamentalmente definida por núcleos familiares pequeños (parejas), 

familias sin hijos y personas que viven solas. En esta clase se presenta a menudo las 

viviendas de personas en edad adulta que residen con su ayudante que generalmente 

son personas extranjeras jóvenes solteras en edades entre los 30 y 35 años. Los 

extranjeros suelen vivir en modalidad de piso compartido de alquiler con otras 

personas de su misma condición socioeconómica o con personas mayores viudas o 

pensionistas jubilados. Tienen un nivel de renta medio. 

 

Los extranjeros que viven en esta zona son en su mayoría de nacionalidad 

sudamericana con presencia de nacionalidades africana y en menor proporción 

asiática. Laboralmente son personas activas que trabajan en la hostelería o en el 

servicio doméstico. Generalmente trabajan más de 46 horas a semana. Son 
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trabajadores cuya ocupación profesional es no cualificada y su situación laboral es 

trabajador por cuenta ajena con carácter eventual o temporal. Tienen el primer grado 

de estudio. 

 

Las viviendas tienen bajas condiciones en las instalaciones. No tienen refrigeración y 

les falta servicios básicos. Según sus habitantes en su entorno hay presencia de 

basuras, muchos ruidos exteriores, delincuencia común y no cuentan con zonas 

verdes para el esparcimiento y la recreación. Suelen ser viviendas de dos habitaciones 

de aproximadamente 60 metros cuadrados cuando viven dos personas, o más 

grandes cuando son varias personas que comparten el piso. La tipología de la vivienda 

es en su gran mayoría Asentamiento Evolucionado, que coincide con construcciones  

de edades antiguas. 

 

Quienes se desplazan a sus trabajos, lo hacen generalmente con medios de 

transporte público, en especial con metro y autobús. El tiempo de desplazamiento 

empleado no es más de 30 minutos.  

 

Los equipamientos requeridos por esta tipología son principalmente los centros para 

mayores y las asociaciones y organizaciones de apoyo al inmigrante. En cuanto a los 

centros para mayores todas las zonas están cubiertas por centros ya sean 

residenciales o no residenciales. En algunas zonas como la parte sur del distrito de 

Tetuán por la gran densidad de población en su mayoría adultos mayores, los 

equipamientos de este tipo son en muchas ocasiones escasos para suplir las 

necesidades de la población. Por su parte los inmigrantes, pueden obtener ayuda de 

los centros de asistencia social, participación e integración. En ese sentido, todas las 

zonas de la tipología tienen la presencia de un centro de este tipo, en donde para 

algunas áreas es indispensable el traslado en medio de transporte porque queda 

alejado. En cuanto a las zonas verdes o parques, esta tipología no cuenta con 
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espacios libre de esparcimiento, con la excepción de La Chopera que tiene un parque 

importante en su zona. 

 

IV.14. Empleados Maduros Mixtos 

Familias acompañadas de adultos mayores pensionados, divorciados, nivel de renta 

medio-alto, sector servicios, desplazamientos a pie, viviendas individuales o muy 

pequeñas. 

 

La tipología está caracterizada por grupos familiares pequeños o individuales cuyos 

componentes son adultos entre 45 y 55 años de edad, divorciados y con un nivel de 

estudio alto, que habitan con adultos mayores de edades de más de 75 años con un 

alto porcentaje de adultos mayores de más de 85 años. Los adultos mayores tienen 

una pensión de viudez o jubilación y su nivel de renta es medio-alto. Por su cercanía a 

muchas instalaciones y servicios, se desplazan andando.  

 

Hay una fuerte presencia de viviendas pequeñas habitadas por personas solas y es 

posible que vivan también adultos mayores.  Se presentan que aquellos adultos 

mayores de 75 años pueden vivir acompañados, pero que en general habitan solos la 

mayor parte del día. Son una población que tendría la necesidad de un apoyo social 

diurno, ya sea un servicio ofrecido en un equipamiento o un servicio prestado en el 

domicilio. 

 

Los equipamientos necesarios para esta tipología son especialmente los centros para 

mayores y centros de salud, así como equipamientos de recreación y ocio para los 

adultos componentes de esta tipología. Al ser una tipología con rentas altas, suelen 

acceder a establecimientos privados sociales para mayores. Aun así, en la zona se 

localizan centros públicos para mayores distribuidos estratégicamente y los centros de 

salud también se encuentran a poca distancia. En cuanto a los centros de recreación y 
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ocio, son frecuentes los teatros, bibliotecas y museos. Hay pocas zonas verdes para el 

libre esparcimiento y hay fuerte presencia de instalaciones deportivas pero de carácter 

privado. 

 

IV.15. Empleados Industriales 

Presencia de zonas de servicios urbanos, empleos industriales cualificados, solteros 

con hijos, sin estudio, nivel bajo de renta, vivienda adquirida por otra forma 

 

En esta clase predominan las áreas de servicios urbanos, que tienen un peso 

importante dentro de la sección. Son personas que tienen una relación directa con 

dichas áreas de servicio urbano, sea por residencia o por trabajo.  

 

A esta clase pertenecen pocas secciones que tienen ciertas particularidades. Se 

refiere a que contiene áreas de transporte como los aeródromos, edificaciones en 

naves (aeronáutica industrial), hospitales e institutos ligados a estos centros, servicios 

infraestructurales, polígonos de ampliación (mercamadrid), entre otros. 

 

Son personas en su mayoría solteras, con hijos menores, sin estudio que se emplean 

como trabajadores cualificados. Son operarios especializados de establecimientos de 

comercio, reparación de vehículos, o la industria u operadores de instalaciones y 

maquinaria y montadores. Trabajan a la semana en promedio 30 horas y se desplazan 

con medios públicos como el autobús o el tren o la combinación de ambos. 

 

Tienen un nivel bajo de renta per cápita. Suelen residir en una misma vivienda hasta 7 

personas. La forma de tenencia de sus viviendas es otra diferente a la propiedad, 

alquiler o cesión gratuita.  Según la percepción de sus habitantes, la zona es insegura 

con frecuentes indicios de delincuencia común, y además no disponen de buenos 

medios de transporte y tienen problemas de limpieza en las calles.  
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IV.16. Alojados en Centros Especializados 

Centros especializados, inactivos, mujeres, mayores de 80 años de edad, áreas 

servicios urbanos sociales 

 

Esta clase es particular porque son secciones censales que se han agrupado por 

contener centros especializados. Suelen ser residencia para ancianos, convento, 

hospital psiquiátrico, residencia de menores, fuerzas armadas, entre otros. Por la baja 

proporción de tipología de vivienda, estos centros toman importancia dentro de la 

sección; caracterizándola como especial. El análisis estadístico arrojó solo tres 

secciones para esta clase. Cada sección contiene al menos un centro especializado 

en la mayoría de su área.    

 

Habitan en viviendas colectivas13. Son personas en su mayoría inactivos y de sexo 

femenino. Hay edades mayores a 80 años, pero también jóvenes. Son viviendas 

grandes con muchas habitaciones. Como tipología está catalogada como área de 

servicios urbanos sociales, cuyo año de construcción de los edificios es de los ‘60 a 

los ‘80. 

 

Estos centros especializados son en sí mismos equipamientos que prestan servicio de 

alojamiento a mayores adultos y también a estudiantes universitarios como los 

colegios mayores. Dentro de ellos se encuentran zonas de esparcimiento, ocio y 

recreación y además se pueden prestar los servicios de salud. 

 

 

 

                                                 
13 Vivienda Colectivas: Son viviendas o edificios destinados a ser habitados por un grupo de personas 
que no constituyen familia, sometidas a una autoridad o régimen común, o unidas por objetivos o 
intereses personales comunes 
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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

 

El análisis de la oferta consiste en la descripción detallada de los servicios públicos 

más representativos en una zona específica en la ciudad de Madrid. Dicha 

caracterización busca identificar las características principales de los equipamientos 

de salud, educación, servicios sociales y deportivos, culturales y zonas verdes, porque 

dichos equipamientos representan los que satisfacen en gran medida las necesidades 

básicas de la población. La zona de estudio será el Distrito de Tetuán en el noroeste 

de la Almendra Central del municipio de Madrid (ver figura 18).  

 

Figura 17. Análisis de la oferta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La elección de la zona de estudio radica en la importancia que este Distrito tiene para 

la presente investigación por el nivel de heterogeneidad de su población. El distrito 

posee uno de los índices más alto (tercer lugar) de sobre-envejecimiento (164,12) de 

la ciudad de Madrid, incluso más alto que la media (132,31). También, es un distrito 
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con una alta densidad de población y cuyo crecimiento demográfico (periodo 1996-

2003)  es del 11,77%, ligeramente superior a la media de la ciudad; y el parque de la 

vivienda tiene una elevado grado de relación entre la edad y la calidad constructiva, 

por lo cual el municipio está proponiendo varios planes de reforma urbana e inserción 

de la población inmigrante en el barrio (Ayuntamiento Madrid, 2012). 

 

Por su parte, la heterogeneidad poblacional se ve reflejada en las tipologías socio-

demográficas identificadas claramente en el territorio, motivo por el cual la oferta 

urbana debe atender de manera especial a estos grupos poblacionales diversos. 

Según las estadísticas del distrito de Tetuán, en los últimos años ha habido alta 

inversión pública en lo referente a infraestructura y equipamientos; pero el continuo 

dinamismo del distrito no ha permitido que sean suficientes, en específico los 

equipamientos de salud, sociales y educativos. 

 

El análisis se desarrolla en los cuatro grupos de equipamientos mencionados: 

Educativos, salud, servicios sociales y deportivos, culturales y zonas verdes. Se 

presenta un diagnóstico de la situación actual de los equipamientos presentes en 

distrito, la población objetivo a la que atienden, un mapa de localización y un análisis 

crítico de la localización (comparación entre localización óptima y la real) 

  

Las condiciones técnicas para realizar el diagnóstico son:  

1. selección de la zona de estudio: Como se mencionó anteriormente será el 

distrito de Tetuán.  

2. Cartografía: Se requiere el uso y manipulación de cartografía básica y 

cartografía temática desarrollada para tal fin. La cartografía digital de los 

equipamientos públicos que se utiliza en el presente estudio ha sido 

suministrada por la Gerencia de Urbanismo de Madrid, Área de Gobierno de 
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Urbanismo y Vivienda; y la cartografía básica14 digital es proporcionada por el 

Ayuntamiento de Madrid, vigencia noviembre de 2008 

3. Software: El software de procesamiento y análisis de la información 

cartográfica digital es el Arcmap versión 10.2 de Esri. 

 

En el siguiente mapa temático se exponen desagregados los seis equipamientos que 

se han considerado en estudio. Esta información ha sido complementada con otras 

fuentes secundarias para dar más fidelidad al análisis de la oferta actual (ver mapa 6). 

 

Mapa  6. Distribución de Equipamientos Actuales en Distrito Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
14 Cartografía básica, corresponde a los niveles o capas básicos que se requieren para el estudio: distritos 
de Madrid, barrios de Madrid, secciones censales de Madrid, vías, puntos de interés. 
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Para desarrollar el análisis de los actuales equipamientos públicos se tendrán en 

cuenta principalmente tres aspectos a considerar: un diagnóstico general del 

equipamiento y la población objetivo que atiende, los requisitos teóricos de localización 

y el mapa actual de los equipamientos públicos y un análisis crítico de la localización 

real y la óptima de los equipamientos públicos. 

 

4.1. Equipamientos de educación 

 

4.1.1. Diagnóstico y población atendida 

 

El distrito de Tetuán cuenta con 48 establecimientos educativos (Sistema de 

Información Territorial del Instituto de Estadística, CM 2014): 19 de carácter público, 

11 concertados y 18 privados (ver tabla 8). Son el total 12.994 alumnos que 

corresponde al 2,67% del total del municipio de Madrid: 6.387 inscritos a 

establecimientos concertados, 1.637 a privados y 4.970 a públicos. Del total de 

alumnos inscritos, 3.170 son extranjeros y 361 son alumnos con alguna necesidad de 

apoyo (ver tabla 7). 
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Tabla  7. Establecimientos Educativos en el Distrito de Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Ayuntamiento de Madrid 

 

 

Nombre Establecimiento Gestión TIPO

EIP San Antonio Concertado Educacion Infantil y Primaria

EIPS San Juan Bautista Concertado Educacion Infantil, Primaria y Secundaria

EIPS Patrocinio de San José Concertado Educacion Infantil, Primaria y Secundaria

EIPS María Auxiliadora Concertado Educacion Infantil, Primaria y Secundaria

EI Chiquitín Concertado Educacion Infantil

EIPS San José Concertado Educacion Infantil, Primaria y Secundaria

EE Ntra. Sra. de las Victorias Concertado Educacion Especial

EI Ntra. Sra. de las Victorias Concertado Educacion Infantil

EIPS Divino Corazón Concertado Educacion Infantil, Primaria y Secundaria

EIPS Ntra. Sra. del Pilar Concertado Educacion Infantil, Primaria y Secundaria

ES Padre Piquer Concertado Educacion Secundaria

ES Esc. Técnica de Enseñanzas Especializadas Privado Educacion Secundaria

EA Diapasón Privado Enseñanza Artistica

EA The Dance Factory Privado Enseñanza Artistica

EI Patuco Privado Educacion Infantil

EI Los Peques Privado Educacion Infantil

EI Quita y Pon Privado Educacion Infantil

EI Infancia y Empresa Kidsco Azca Privado Educacion Infantil

EI Sagrados Corazones Privado Educacion Infantil

EI Los Pitufos Privado Educacion Infantil

EA Vivace Privado Enseñanza Artistica

EI Jardín Kinderland Privado Educacion Infantil

EI Jardín Kinderland Privado Educacion Infantil

ES Pablo VI Privado Educacion Secundaria

EIP Gil ‐ Díaz Privado Educacion Infantil y Primaria

EI Betaria Privado Educacion Infantil

EAD Oscus ‐ Ventilla Privado Enseñanza Artistica

EI Los Pekes Privado Educacion Infantil

CEIP Doctor Federico Rubio Público Educacion Infantil y Primaria

CEIP Felipe II Público Educacion Infantil y Primaria

CEIP Ignacio Zuloaga Público Educacion Infantil y Primaria

CEIP Jaime Vera Público Educacion Infantil y Primaria

CEIP José Ortega y Gasset Público Educacion Infantil y Primaria

CEIP Juan Ramón Jiménez Público Educacion Infantil y Primaria

CEIP Pío XII Público Educacion Infantil y Primaria

CEPA Tetuán Público Educacion Adultos

EA Joaquín Turina Público Enseñanza Artistica

EA Manuel Vazquez Montalbán Público Enseñanza Artistica

EEI Agua Dulce Público Educacion Infantil

EEI Campanilla Público Educacion Infantil

EEI La Plazuela Público Educacion Infantil

EEI Los Gavilanes Público Educacion Infantil

EEI Los Ángeles Público Educacion Infantil

EEI La Brisa Público Educacion Infantil

IES Jaime Vera Público Educacion Secundaria

IES Ntra. Sra. de la Almudena Público Educacion Secundaria

IES Tetuán de las Victorias Público Educacion Secundaria
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De los 12.994 alumnos inscritos, 3.369 son en educación infantil, 3.941 en Primaria, 

2.847 en secundaria, 1.705 en Bachillerato, 49 en educación especial y 1.132 alumnos 

de programas de garantías sociales (ver tabla 8). 

 

Tabla  8. Alumnos según grado educativo 

 

 

Fuente: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

1-Son alumnos con necesidades de apoyo educativo" comprende "Alumnos con necesidades educativas especiales" 

(discapacidad auditiva, motora, psíquica, visual, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos graves de 

conducta/personalidad/comportamiento, plurideficiencia), "Alumnos con altas capacidades intelectuales" y "Alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo" (retraso madurativo, trastornos graves del desarrollo del lenguaje y la 

comunicación, hiperactividad con déficit de atención. 

 

Si se desagregan los alumnos inscritos según la dependencia orgánica, los extranjeros 

y los alumnos con necesidades de apoyo, se aprecia que en el distrito de Tetuán hay 

un alto porcentaje de alumnos extranjeros inscritos que representan el 24,4%, y que 

sumado a los 11,4% de alumnos con necesidades de apoyo, llegaría a un  35% de los 

alumnos tienen una necesidad de ser vinculados culturalmente y una especial 

orientación y adaptación (ver figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2010‐11 Infantil Primaria Secundaria Bachillerato Especial Otros alumnos Total

Madrid  126.908 166.024 105.700 47.533 2.512 38.860 487.537

Tetuán 3.369 3.941 2.847 1.705 49 1.132 12.994

% en Madrid 2,65 2,37 2,69 3,59 1,95 2,91 2,67
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Figura 18. Número de alumnos en Tetuán, según dependencia orgánica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se compara el número de alumnos inscritos en el Distrito de Tetuán respecto a los 

alumnos en todo el municipio de Madrid, para el periodo 2010-2011; se observa que 

solo el 3% pertenecen a Tetuán, lo que significa un bajo porcentaje observando la gran 

afluencia de niños y jóvenes en edad escolar, especialmente, los hijos de inmigrados 

que llegan a este distrito (ver tabla 9). 

 

Tabla  9. Número de alumnos en Tetuán vs. Alumnos en Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Consejería  de Educación, Juventud y Deporte 

 

La oferta de equipamientos de educación en general cubre las necesidades de la 

zona, con la excepción de las escuelas infantiles, porque con el alza de este grupo 

141

1
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Privado 
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Periodo Población
Privado 

Concertado
Privado Sin 
Concierto

Público Total %

Total 211.836 87.152 188.549 487.537

Extranjeros 21.197 4.633 42.908 68.738 14,10

Necesidad apoyo 5.869 627 6.292 12.788 18,60

Total 6.387 1.637 4.970 12.994

Extranjeros 1.165 66 1.939 3.170 24,40

Necesidad apoyo 141 1 219 361 11,39

Tetuán 2010-2011

Madrid 2010-2011
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poblacional que lo ha incrementado la constante inmigración en la zona; se hace 

necesario apuntar sobre la creación de este tipo de equipamiento. Se presenta una 

reducción de la atención familiar a los jóvenes, que se traduce en éxodo juvenil, 

soledad, aislamiento, exclusión social y pobreza. En ese sentido, se señala en las 

juntas barriales y programas de participación ciudadana en el distrito, que para mejorar 

la educación de los jóvenes, deberían financiarse desde la administración proyectos 

de “educación de valores”, al mismo tiempo que apoyar el tejido asociativo. Se 

demanda una mayor implicación de la Administración en la realidad de los barrios del 

distrito. 

 

Otro factor importante es respecto a la tipología y servicios ofrecidos de los 

equipamientos educativos, en cuanto a los horarios y actividades extracurriculares.  

Son constantes las solicitudes respecto a los horarios de los colegios y las actividades 

de los planteles educativos en épocas de vacaciones, pues la opinión es que los 

horarios actuales todavía no se adaptan a las necesidades de las familias y solo en 

algunos casos se ofrecen actividades extraescolares.  

 

4.1.2. Requisitos teóricos de localización y el mapa actual de los 

equipamientos educativos 

 

La configuración de la red de equipamientos, en especial los educativos, se ha 

impulsado desde la planificación urbanística y no desde una lógica sectorial de 

planeación de los equipamientos. En el caso de Madrid, la programación y 

coordinación de las dotaciones se inicia desde el ámbito urbanístico, y en el marco de 

las sucesivas legislaciones del suelo que sistemáticamente han exigido el 

dimensionamiento de las necesidades en materia dotacional de la ciudadanía; se han 

establecido los mecanismos para la obtención del suelo público destinado a la 

localización de los equipamientos precisos (Ayuntamiento de Madrid, 2013). 
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Es así como en los últimos años con la intención de establecer una red de espacios 

públicos construidos coherente y jerarquizada, el planeamiento ha debido adaptar y 

flexibilizar progresivamente sus determinaciones, de modo que un porcentaje 

mayoritario de los nuevos equipamientos y servicios construidos en el periodo 

1997/2012 se han ejecutado más en virtud de políticas sectoriales y administrativas 

que desde la intención de hacer ciudad promovida desde la planificación urbanística. 

 

En ese sentido, la prioridad de la oferta de equipamientos públicos se mantiene en el 

sector educativo, en el que el número de centros docentes de educación primaria se 

ha ampliado y diversificado con la incorporación de numerosas escuelas infantiles, así 

como colegios de enseñanza obligatoria en los nuevos desarrollos, escuelas de 

música y centros de formación ocupacional. Pero las dotaciones privadas has 

desarrollado un papel fundamental en la configuración del sistema dotacional 

madrileño porque sustenta la mitad del sistema educativo de enseñanza obligatoria. El 

50% de la superficie total de suelo destinada a la Educación Primaria y Secundaria en 

Madrid, está ocupada por centros de titularidad privada o en régimen concertado con 

la administración educativa. Para el municipio de Madrid, la Comunidad de Madrid en 

materia educativa, se encarga, a través de la delimitación de los mapas escolares, de 

dar cobertura educativa a todos los niños en edad escolar obligatoria de la ciudad. 

Según la Ley Orgánica de Educación – LOE, establece que la enseñanza básica 

obligatoria comprende la educación primaria y educación secundaria obligatoria (niños 

entre los seis y los dieciséis años de edad). 

 

Desde esta consideración, se podría señalar que la educación obligatoria en Madrid 

está cubierta y que, por tanto, no necesita de un planeamiento que reserve suelo para 

equipamiento educativo a corto plazo. Sin embargo, esto es así, gracias a la presencia 

en todos los niveles educativos de la gestión tanto privada como concertada puesto 
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que como se ha podido ver, la educación pública por sí sola, no cubriría la demanda 

educativa de la ciudad en ninguno de sus ciclos educativos. 

 

Guardando las proporciones, se puede decir que Madrid hoy en día está mejor dotada 

que hace algunos años y satisface las necesidades educacionales en la mayoría del 

territorio municipal; pero siguen subsistiendo  los problemas estructurales como la 

desigualdad en la distribución de los recursos en el territorio a favor del área norte de 

la ciudad, dejando un poco relegada el área central de la almendra (donde se 

encuentra el distrito de Tetuán) por el déficit aun presente de equipamientos de 

servicio básico público. 

 

De otro lado, y en cuanto a la asignación escolar a los diferentes establecimientos 

educativos; anteriormente era determinada por una zonificación educativa 

preestablecida; donde cada alumno debía asistir al equipamiento más cercano que le 

fuere asignado. Desde el año 2013, esta zonificación de escolarización queda abolida 

para Madrid, y se convierte en una ciudad de “Zona única” que dará libertad total a las 

familias para escoger centro educativo sin importar el barrio en el que residan. La 

decisión ha tenido muchos matices y ha despertado críticas tanto positivas como 

negativas, y algunos colectivos dicen que la medida va encaminada a favorecer a 

familias “más pudientes” que busquen centros de élite y tengan fondos y capacidad 

para trasladar a sus hijos donde sea”. Aún así, la Consejería justifica que la medida 

favorece “la libertad de elección” de los padres, aunque la estimación oficial es que 

casi el 80% de las familias eligen aquellos colegios e institutos que están más cerca de 

su casa.  

 

En el marco de la presente investigación, esta decisión de alguna manera, empieza a 

adquirir importancia entre planificadores y administradores, ya que medidas como 

está, son a favor de la provisión de equipamientos que ayuden a satisfacer las 
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necesidades cambiantes de la población, y claramente se apoyan los fuertes procesos 

de diferenciación socio-espacial que se están presentando hoy en día. En el siguiente 

mapa se pueden apreciar los equipamientos educativos tanto públicos como privados 

o concertados que se encuentran en la actualidad en el distrito de Tetuán. 

 

Mapa  7. Localización establecimientos educativos en el distrito de Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Análisis crítico de la localización (comparación entre localización 

óptima y la real) 

 

Si se hace una comparación de la localización actual frente a la localización óptima, se 

deben tener en cuenta muchas variables que analizan en profundidad el factor 

localización. Dos de las más importantes son la distancia mínima de recorrido que 

debe realizar el usuario entre su vivienda y el equipamiento, y la otra variables es la 

distribución actual de la población objetivo dentro de la zona de estudio. Así, de esta 

manera se puede garantizar la eficiencia y justicia espacial de los usuarios de los 

equipamientos públicos. 

 

Desde la perspectiva de los principios de proximidad y accesibilidad a los 

equipamientos públicos, existen muchas teorías para analizar las mejores distancias 

dependiendo del tipo de equipamiento y las personas a quien debe servir.  

 

La ciudad compacta establece la necesidad de potenciar la proximidad de los 

ciudadanos a los espacios públicos y los equipamientos, como principios de 

sostenibilidad territorial y mejora de la calidad de los ciudadanos (Carta de Aalborg). 

En el caso de los equipamientos educativos, se considera la distancia más inmediata 

los 150 metros, contando que son equipamientos de uso diario, para población 

vulnerables y con menor capacidad de desplazamientos, como los niños. Aun así, la 

distancia de 300 metros corresponde a la distancia óptima y es el estándar dentro de 

los objetivos de la Agenda 21 y que corresponde a un desplazamiento entre 5 y 7 

minutos. Sin embargo, en otros estudios de la órbita anglosajona se están 

considerando los cuatrocientos metros (400 m) como la distancia óptima (Gutiérrez et 

al., 2011). 
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Para el caso de los equipamientos educativos del distrito de Tetuán, considerando los 

diversos tipos de establecimientos, ya sean infantiles, primaria o secundaria; muchos 

de ellos se encuentran a distancias mayores de los 300 metros mencionados. Existen 

zonas en todo el distrito de Tetuán donde se puede tener más de un kilómetro de 

distancia desde la vivienda al equipamiento infantil público más cercano. De este 

modo, y de acuerdo a los estándares expuestos anteriormente, los equipamientos sea 

públicos o privados, en muchas zonas de Tetuán, no están localizados óptimamente 

por lo que sobrepasan las distancias mínimas de accesibilidad que sus usuarios deben 

recorrer. 

 

4.2. Equipamiento de salud 

 

4.2.1. Diagnóstico y población atendida  

 

El distrito de Tetuán cuenta con 14 establecimientos que ofrecen algún tipo de servicio 

de salud, entre Centros de salud, Centros de especialidades, Centros de atención 

integral a drogodependientes, servicios de salud mental y Hospitales; gestionados por 

la Comunidad de Madrid (CM) así como por el Ayuntamiento de Madrid. 

 

Los Centros de Salud (C.S) gestionados por la Comunidad de Madrid, son centros de 

Atención Primaria que son asignados en primer ámbito para la atención asistencial 

como puerta de entrada al sistema Sanitario Público y se complementan con otros 

tipos de Centros a los cuales se puede acceder a través de la Red Asistencial. 

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ofrece a la comunidad los Centros Madrid 

Salud (CMS) cuyo servicio es especializado en la promoción de la salud y en la 

prevención de las enfermedades y otros programas de salud. Su objetivo no es tratar 

la enfermedad (función de los centros de atención primaria o especializada de la CM), 
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sino que se centran en prevenirla y en ayudar a las personas, los grupos y las 

comunidades a conseguir estilos y condiciones de vida saludables (ver tabla 10). 

 

Tabla  10. Centro de servicios de Salud en el distrito de Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia y datos de la Consejería de Sanidad 

 

La CM ha construido una serie de indicadores para medir la Atención Primaria cuyos 

resultados muestran la actividad y la asistencia sanitaria de los centros de salud. A 

partir de ellos se puede esclarecer que para planificar la actividad asistencial sanitaria 

es necesario tener identificado el conjunto de población que en algún momento de la 

vida podrá hacer uso del equipamiento, y que además, los cambios demográficos 

orientan los servicios específicos que debería ofrecer cada centro de salud. Cada 

tramo de edad posee unas necesidades diferentes de salud, y de ahí la necesidad de 

identificar la población asignada. Por ello los indicadores se encuentran agrupados en 

cinco apartados que recogen datos generales de actividad, así como indicadores clave 

de efectividad clínica y seguridad del paciente, eficiencia, atención al paciente y 

docencia e investigación15. A continuación se presentan los resultados de uno de los 

                                                 
15 Cada uno de los indicadores presenta una ficha técnica en la que se describe el indicador, el cálculo del mismo, la 
fuente de datos y los resultados globales de los centros de salud en el periodo de tiempo analizado. También se 
presentan los resultados de los indicadores de forma individual desglosados según los distintos centros de salud de la 
Comunidad de Madrid. Los indicadores son 49 de atención primaria que presentan resultados generales de población, 
actividad e indicadores clave de accesibilidad, efectividad, calidad científico-técnica, seguridad, eficiencia, satisfacción, 

EQUIPAMIENTOS DE 
SALUD

TIPO DE CENTRO NOMBRE BARRIO DIRECCION

LA VENTILLA ALMENARA AVDA ASTURIAS, 61-63

BUSTARVIEJO CASTILLEJOS CALLE BUSTARVIEJO, 5-7

VILLAAMIL BERRUGUETE CALLE VILLAAMIL 19

INFANTA MERCEDES CUATRO CAMINOS CALLE INFANTA MERCEDES, 7

JOSE MARVA VALDEACEDERAS CALLE BRAVO MURILLO, 317

CENTROS DE ESPECIALIDADES BRAVO MURILLO-JOSE MARVA BERRUGUETE CALLE BRAVO MURILLO, 317

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
DROGODEPENDIENTES

DEL NORTE BERRUGUETE
CALLE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
46

CENTRO DE REHABILITACION Y SALUD 
MENTAL SAN ENRIQUE

CUATRO CAMINOS CALLE DE SAN ENRIQUE, 20

OFICINA DE COORDINACION DE SALUD 
MENTAL

CUATRO CAMINOS PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN, 7

OFICINA REGIONAL DE COORDINACION DE 
TRANSPLANTES

CUATRO CAMINOS PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN, 7

OFICINA REGIONAL DE COORDINACION 
ONCOLOGICA

CUATRO CAMINOS PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN, 7

HOSPITALES
HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA JOSÉ Y 
SANTA ADELA

CENTRO MADRID SALUD - CMS CMS TETUAN ALMENARA CALLE AGUILEÑAS, 1

CENTRO DE ATENCIÓN A 
DROGODEPENDENCIAS - CAD

CAD TETUAN ALMENARA CALLE PINO ALTA, 122

COMUNIDAD DE MADRID

CENTROS DE SALUD

OTROS CENTROS

MUNICIPIO DE MADRID
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indicadores “Población asignada total y por tramos etarios” que expone el conjunto de 

personas, por rango de edad considerado, que tienen tarjeta sanitaria vinculada a un 

centro de salud ((ver tabla 11). 

 

Tabla  11. Indicador Población asignada total y por tramos etarios, de los 

Centros de Salud del distrito de Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Servicio Madrileño de Salud, CM. Observatorio de resultados del 

Servicio Madrileño de Salud 

 

En cuanto a los CMS del ayuntamiento de Madrid, el siguiente cuadro muestra las 

personas atendidas dependiendo de cada programa ofrecido según  la frecuencia de 

asistencia al centro, ya sea por primera vez o según remisiones. 

 

Tabla  12. Personas atendidas según programa de los CMS del ayuntamiento de 

Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia y Madrid-Salud. Instituto de Salud Pública, 2001 

Para la asignación de los usuarios a los Centros de Salud, hoy en día se tienen 

disponibles sistemas telemáticos (buscadores), para que la adjudicación sea más 

equitativa en cuanto a factores de cercanía al equipamiento. En ese sentido, la propia 

                                                                                                                                            
docencia e investigación. La información se presenta tanto a nivel global como individual de los 262 centros de salud 
de la Comunidad de Madrid; y  56 Indicadores de hospitales que  muestran información general de la actividad 
asistencial, así como indicadores clave de efectividad, seguridad, eficiencia, satisfacción y docencia e investigación, 
que permiten dar a conocer los resultados más significativos de la atención sanitaria que se presta en los 35 hospitales 
del Sistema Madrileño de Salud, tanto a nivel global como individual de cada centro. (Observatorio de Resultados del 
Servicio Madrileño de Salud: Informe de Atención Primaria, CM, 2014). 

2013 0-2 Años 3-6 Años 7-13 Años 14-64 Años >65 Años Pob. Total

C.S. Bustarviejo 433 614 815 13.507 4.563 19.932
C.S. Infanta Mercedes 658 983 1.537 22.159 6.540 31.877
C.S. José Marvá 637 823 1.236 16.317 3.751 22.764
C.S. La Ventilla 511 776 1.346 14.463 4.473 21.569
C.S. Villaamil 625 978 1.301 15.826 3.866 22.596

Según 
Programas

Total programas
Inmigrantes  

Adultos
Adolescentes Materno Infantil Mayores Memoria Menopausia Niño Riesgo

Planificación 
Familiar 

Ginecológica
Tabaco Salud mental Sida Centro Día Vacunas

Otros (Atención 
postcoital y 

drogadicción)
Tuberculosis

Total Madrid 66.531 848 4.494 476 4.585 2.115 4.020 1.133 360 10.335 3.312 315 411 28.723 5.239 165

Distrito Tetuán
5.327 - 200 37 343 192 388 201 14 776 851 - - 1.602 717 6

% 8,01 - 4,45 7,77 7,48 9,08 9,65 17,74 3,89 7,51 25,69 - - 5,58 13,69 3,64

Total Madrid 111.052 1.556 3.046 513 7.393 1.554 23.172 7.066 658 40.469 22.357 2.439 752 - - 77

Distrito Tetuán
11.360 - 500 18 404 98 2.300 1.151 - 3.958 2.931 - - - - -

% 10,23 - 16,41 3,51 5,46 6,31 9,93 16,29 - 9,78 13,11 - - - - -

Por primera vez

Revisiones
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búsqueda de mejorar los niveles de calidad de vida, ha hecho que los procedimientos 

de asignación de los usuarios a los centros de salud se modifiquen y sean mucho más 

flexibles. Se demuestra que la mejor forma de satisfacer las necesidades de la 

población es conociendo anticipadamente cómo está distribuida en el territorio y 

cuáles son sus características principales. Conociendo las diferencias poblacionales 

de la zona, a través de la micro-segmentación de la demanda, la administración 

pública podría proveer eficientemente los equipamientos urbanos. El sistema ayudaría 

a redimensionar las políticas de provisión de los servicios de salud, por cuanto las 

tipologías poblacionales muestran las características por los grupos diferenciados y 

son localizadas en un espacio geográfico.  

 

4.2.2. Requisitos teóricos de localización y el mapa actual de los 

equipamientos de salud 

 

Anteriormente, la destinación de los usuarios a los centros de salud de atención 

primaria seguía una medida de zonificación postal. La adjudicación del centro 

dependía de la zona postal a la actual pertenecía la persona y de acuerdo a ello, era 

asignada al centro de salud de esa jurisdicción. En ocasiones los usuarios eran 

destinados a centros de salud alejados más de un kilómetro y medio o dos, superando 

a veces hasta sus propias limitaciones físicas. Además  las saturaciones en los 

centros de salud eran evidentes porque se presentaba gran afluencia de pacientes en 

los centros de atención primaria. 

 

Desde el año 2010 con el Decreto 52/2010, de 29 de julio, se establecen las 

estructuras básicas sanitarias y directivas de Atención Primaria del Área Única de 

Salud de la Comunidad de Madrid. Las estructuras denominadas Zonas básicas de 

salud y Centros de Salud han sido propuestas para que la actividad sanitaria 

desarrollada en un marco territorial de atención primaria, garantice la accesibilidad de 
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la población a los servicios sanitarios. Las delimitaciones de las zonas de salud se 

realizan teniendo en cuenta criterios demográficos, geográficos y sociales. En 

aplicación de estos criterios, la población protegida en cada zona de salud puede 

oscilar entre 5.000 y 25.000 habitantes (Revisión Plan General 2014, Madrid). El 

centro de salud es la estructura física y funcional donde los profesionales sanitarios y 

no sanitarios desarrollan de forma integrada todas las actividades encaminadas a la 

promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la salud. 

 

Los centros de salud en el distrito de Tetuán son cinco y atienden la media de 31.287 

personas por centro, una cifra que está muy por encima de la media del municipio de 

Madrid que atiende en promedio 25.348 personas por centro. Solo arriba del distrito de 

Tetuán, están tres distritos de 21 en total, que atienden en promedio un número muy 

alto respecto a la media de Madrid (ver tabla 15). Esto indica que según la normativa 

de atención primaria por Áreas Únicas, la cual dice que debería atender entre 5.000 y 

25.000 personas; el distrito de Tetuán tiene un déficit de centros de salud, ubicándose 

en el puesto quinto de los distritos con mayor número de personas asignadas por 

centro sanitario.  

 

Tabla  13. Media de habitantes atendidos por centro de Salud 

 

Elaboración propia con base en la información del Avance del Plan General Madrid, 2014 

 

Existen en todo el municipio de Madrid muchos barrios ausentes de centros sanitarios 

y en el caso particular del distrito de Tetuán, el barrio Bellas Vistas el cual tiene la 

densidad poblacional más alta de todo el distrito, no tiene centro de salud. Los 

Distrito HABITANTES No. CENTROS SALUD HAB/CENTRO

TETUAN 156.433 5 31.287

RETIRO 122.068 3 40.689

SAN BLAS 157.298 4 39.325

MORATALAZ 101.112 3 33.704

MADRID 3.269.861 129 25.348
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habitantes de este barrio deben asistir al centro de salud más cercano que puede estar 

a más de un kilómetro y medio de distancia.  A continuación se expone el mapa con la 

localización actual de los equipamientos de salud en el distrito de Tetuán: 

 

Mapa  8. Localización Centros de Salud en el Distrito de Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Análisis crítico de la localización (comparación entre localización 

óptima y la real) 

 

Como se dijo en el anterior capitulo, existen nuevas zonas de asignación  a los centros 

de salud, que han mejorado la atención de los usuarios gracias a su redistribución en 

los centros; pero siguen existiendo problemas de asignación de personas en algunos 

distritos, como Tetuán, que superan los máximos establecidos por el RD 137/1984. 

Además porque en muchas ocasiones dichas delimitaciones tampoco son funcionales, 

ya que puede suceder que al límite de dicha zona haya viviendas que se encuentran 

más cerca de otro centro de salud que aquel al cual han sido asignadas. De esta 

manera, dicha zonificación no resulta del todo beneficiosa cuando el factor distancia 

mide en gran medida la calidad de vida del usuario. Es el caso por ejemplo, de los 

usuarios que se encuentran al sur del barrio Bellas Vistas a más de un kilómetro de 

distancia; tienen asignado el Centro de Salud Villaamil por ser el más cercano dentro 

de la zonificación de Área Única; y precisamente tienen a pocos metros el Centro de 

Salud Reina Victoria de otra zona postal (ver mapa 9).  

 

Mapa  9. Asignación usuarios a Centros de Salud, según zonas postales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la misma manera como los equipamientos educativos, los de salud son 

establecimientos que si aunque no son de uso cuotidiano, es uno de los servicios que 

más frecuenta el grupo poblacional de adultos mayores; y por lo tanto, la distancia de 

recorrido entre la residencia y el equipamiento, no debería exceder los 300 o 400 

metros. Así como en todo el municipio de Madrid, el distrito de Tetuán sufre porque los 

equipamientos de salud, especialmente los centros de salud y atención primaria, son 

escasos y se encuentran alejados para muchos colectivos poblacionales. 

 

Los equipamientos de salud en el distrito de Tetuán, además de tener una media de 

atención muy superior a la media de Madrid y a lo reglamentado; son pocos para la 

población que habita en dicho distrito; contando además que es una población en su 

mayoría de edad adulta y que por lo tanto, no es factible tener el centro de salud muy 

alejado.  

 

4.3. Equipamientos servicio social 

 

4.3.1. Diagnóstico y población atendida  

 

El distrito de Tetuán cuenta actualmente con 75 establecimientos que ofrecen algún 

servicio de tipo social. Son establecimientos sociales los destinados a la Asistencia a 

la Inmigración, los Centros para Mayores sean Centros de Día o Residencias, 

Asistencia a Discapacitados y la ONG.  

 

Existen en el distrito de Tetuán dos Centros para la asistencia a la Inmigración 

llamados CEPI que son Centros de Participación e Integración de Inmigrantes que 

proporcionan recursos públicos de acceso directo que representan a diferentes 

nacionalidades y tienen como finalidad la promoción del bienestar de la población 
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inmigrante y autóctona. 17 centros de asistencia a Discapacitados, 13 centros de 

asistencia a los mayores y 43 ONG que son Organizaciones Internacionales no 

Gubernamentales sin un fin lucrativo constituidas espontáneamente por grupos de 

particulares para la defensa y promoción de valores solidarios muy diversos (ver tabla 

14). 

 

Tetuán presenta un panorama que llama la atención de las autoridades en cuanto a 

los indicadores socioeconómicos y demográficos que presenta. Dichos indicadores 

demuestran que al ser un distrito altamente heterogéneo y de población madura y 

longeva, las actuaciones en el marco de los equipamientos sociales deberían 

satisfacer las necesidades básicas de este grupo de población. Los mayores de 65 

años (Padrón municipal, 2013) ascienden a 30.564 personas (19,6% del distrito de 

Tetuán); viven solas 8.246 personas (27% del total), siendo ello mucho más frecuente 

entre las mujeres (6.509) que entre los hombres (1.737); las pensiones de jubilación 

son en promedio de 339 euros/mes, mucho menor a la media de pensión mínima (685 

euros/mes) (AEAT, 2012);  y 2.600 personas  han sido beneficiarios de prestaciones 

de dependencia (FOESSA-CÁRITAS, 2013).  
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Tabla  14. Establecimientos de servicio social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las otras modalidades de ayuda a mayores, diferentes a los centros de día 

y residencias; el Instituto de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid expone que 

NOMBRE DIRECCION TIPO

Centro de Participación e Integración del Inmigrante (CEPI) Centro Hispano ‐ Dominicano Calle Nuestra Señora del Carmen, 17 y 19 Asistencia a la Inmigración

Centro de Participación e Integración del Inmigrante (CEPI) Centro Hispano ‐ Ecuatoriano Calle San Antonio, 4  y Calle Jaén, 15 Asistencia a la Inmigración

Oficina de Información de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) Calle Almansa, 66 Asistencia a Discapacitados

ADELA (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica ‐ Madrid) Calle Hierbabuena, 12, local, Bajo Dcha Asistencia a Discapacitados

AMPACE (Asociación Madrileña de Parálisis Cerebral) Calle Álvarez, 21 Asistencia a Discapacitados

APASCIDE (Asociación Española de Padres de Sordociegos) Calle Divino Redentor, 48 Asistencia a Discapacitados

Centro de Día APAM (Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos) Calle Jaén, 32 Asistencia a Discapacitados

Centro Especial de Empleo Adecuación de Alternativas, S.L. P‐ de la Castellana, 121 7‐ B Asistencia a Discapacitados

Centro Especial de Empleo Agarimaría, S.A. Calle Orense, 12 2‐ Oficina 8 Asistencia a Discapacitados

Centro Especial de Empleo Alentis Servicios Integrales Calle Orense, 81 5‐ planta Asistencia a Discapacitados

Centro Especial de Empleo Diseño y Gestión de Proyectos Sociales para Minusválidos S.L. Calle Carlos Rubio, 2 Asistencia a Discapacitados

Centro Especial de Empleo Opportunity Calle Bravo Murillo, 377 Asistencia a Discapacitados

Centro Ocupacional Las Victorias (AFANIAS) Calle Fray Junípero Serra, 27 Asistencia a Discapacitados

Club de Ocio Juntos para Jugar Calle Mundillo, 6 Asistencia a Discapacitados

FUTUMAD (Fundación Tutelar para Personas con Disminución Psíquica de Madrid) Calle Teresita González Quevedo, 4 bajo Asistencia a Discapacitados

Piso Tutelado I (Fundación Betesda) Calle Geranios, 47 ‐ Bloque B ‐2‐ C Asistencia a Discapacitados

Piso Tutelado II (Fundación Betesda) Calle Geranios, 47 ‐ ático B Asistencia a Discapacitados

Piso Tutelado Renacer 5 (Fundación Ser) Calle Yeros, 23 1‐ Dcha Asistencia a Discapacitados

Piso Tutelado Renacer 8 (Fundación Ser) Calle Yeros, 23 1‐ Izda. Asistencia a Discapacitados

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA C/ Emilia, 51 ONG

ALIANZA PARA LA DEPRESIÓN C/ General Margallo, 27 ‐ 1‐ D ONG

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS ‐ ESPAÑA C/ Guipézcoa, 6 ‐ bajo ONG

ASOCIACIÓN PROYECTO HOGAR C/ Antonio Lanzuela, 41 ONG

COLECTIVO TETUÁN ‐ VENTILLA C/ Almortas, 24 ‐ bajo ONG

FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA C/ Artistas, 2 ‐ 5‐ ONG

FUNDACIÓN TUTELAR DE MADRID C/ Teresita González Quevedo, 4 ‐ bajo ONG

GRUPO SCOUT "GREDOS 287" C/ Cedros, 87 ‐ bajo ONG

JUNTOS PARA JUGAR C/ Bravo Murillo, 359 ‐ portal 6 (local) ONG

PUENTE FAMILIAR CON CUBA C/ Pedro Medrano, 3 ONG

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL C/ Jaén, 13 ‐ local ONG

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS CARMEN GARCIA CASTELLÓN C/ Bravo Murillo, 154 ‐ 5‐ C ONG

ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LA ANOREXIA NERVIOSA Y LA BULIMIA C/ Comandante Zorita, 50 ‐ 1‐ Izda. ONG

ASOCIACIÓN JUVENIL CUATRO OCAS C/ Olite, 7 ‐ bajo ONG

ASOCIACIÓN MADRID PUERTA ABIERTA C/ Cedros, 82 ‐ bajo derecha ONG

UNIVERSIDA C/ Esperanza Sánchez Carrascosa, 11 ‐ local ONG

AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES C/ Francisco Cabo, 8 ONG

ASOCIACIÓN SOCIO‐CULTURAL Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO POR COLOMBIA E IBEROAMéRICA C/ Albendiego 24, local 4 ONG

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD JAVIER C/ Emilia, 39 ONG

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL TELéFONO DE LA ESPERANZA C/ Francos Rodríguez, 51 ‐ chalet 44 ONG

INFANCIA CON FUTURO C/ Ordóñez, 12 ‐ bajo A ONG

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES SOCIALES SOLIDARIOS C/ General Ramírez de Madrid, 29 ‐ bajo ONG

AMIGOS DE AMéRICA LATINA C/ Sorgo, 31 ONG

FUNDACIÓN HAZ LO POSIBLE (CHANDRA) Ps de la Castellana 197 ‐ 2‐ dcha ONG

ENCUENTRO Y ESPERANZA C/ Artistas, 39 ‐ 3‐ 1 ONG

ASOCIACIÓN DE DIABéTICOS ADEMADRID C/ General Ramírez de Madrid, 18 ‐ bajo ONG

ASOCIACIÓN DE VENEZOLANOS Y AMIGOS ESPAÑOLES C/ Hernani, 25 ONG

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS C/ Pamplona, 32 ONG

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS MINUSVÁLIDOS C/ Jaén, 32 ‐ local B ONG

BRAHMA KUMARIS C/ Orense, 26 ‐ 1‐ 3 ONG

ASOCIACIÓN ASPACéN C/ Jaén, 2 ‐ 1‐ H ONG

ASOCIACIÓN VALORES PARA VIVIR C/ Orense, 26 ‐ 1‐ ‐ puertas 3 y 12 ONG

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE SORDOCIEGOS C/ Divino Redentor, 48 ‐ bajo ONG

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA DISCAPACITADOS INTELECTUALES Paseo de la Castellana, 113 ‐ 4‐ izq. ONG

FUNDACIÓN PROCLADE CENTRO C/ Conde de Serrallo, 15 ONG

FUNDACIÓN MADRINA C/ General Ramírez de Madrid, 11 ‐ 1‐ izq. ONG

MENIÑOS, FUNDACIÓN PARA LA INFANCIA C/ Cuatro Amigos, 5 ‐ esc. izq. ‐ 1‐ C ONG

FUNDACIÓN INTEGRA C/ Rosario Pino, 18 ‐ 1‐ 1 ONG

ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL AFANIAS C/ Bravo Murillo, 101 ‐ 3¬ pl. ONG

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA C/ Fereluz, 44 ONG

FUNDACIÓN ANA VALDIVIA " NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL" P‐ Castellana, 177 ‐ 4‐ A1 ONG

CENTRO PUEBLOS UNIDOS ‐ FUNDACIÓN SAN JUAN DEL CASTILLO C/ Mártires de la Ventilla, 78 ONG

FUNDACIÓN HAZ LO POSIBLE (CHANDRA) P‐ de la Castellana 197 ‐ 2‐ Dcha ONG

Centro de Mayores Tetuan Calle Carolinas, 33 Centros para Mayores

Centro de Día Javier Calle Emilia, 37 Centros para Mayores

Centro de Día Reina Sofía Calle Infanta Mercedes, 26 Centros para Mayores

Centro de Día Fundación SAGECO Calle Infanta Mercedes, 26 ‐ 2‐ pl. Centros para Mayores

Centro de Día y terapia Manava Alzheimer Calle Isla de la Gomera, 13 posterior Centros para Mayores

Centro de Día Isabel la Católica Calle Joaquín Dicenta, 27 Centros para Mayores

Centro de Día municipal Leñeros Calle Leñeros, 25 Centros para Mayores

Centro de Día Las Victorias Calle Miosotis, 46 C Centros para Mayores

Centro de Día municipal Pamplona Calle Pamplona, 8 Centros para Mayores

Centro de Día municipal Remonta Plaza de la Remonta, 1 Centros para Mayores

Residencia Mayores Jesés Nazareno y los Dolores Calle Magnolias, 105 Centros para Mayores

Residencia Mayores Santa Matilde Calle Santa Matilde, 7 Centros para Mayores
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2.543 usuarios se beneficiaron de las ayudas a domicilio (2013), 6437 usuarios de la 

teleasistencia domiciliaria (2013), 61 usuarios de las comidas a domicilio (2013) y 27 

usuarios de los servicios de lavandería (2012). En total serían 9.622 usuarios mayores 

de 65 años atendidos por alguna ayuda socio-sanitaria en el distrito de Tetuán. Los 

usuarios de la teleasistencia a domicilio, comidas a domicilio y servicio de lavandería 

(6.525 usuarios), reciben servicios solo de soporte instrumental y apoyo personal a 

actividades cuotidianas, y por lo tanto no se apoyan en el principio general de la 

permanencia del adulto mayor en un entorno familiar y social para el fomento del 

envejecimiento activo y saludable.  

 

Aún así, los informes de diagnóstico de la situación social del distrito, constatan que 

los recursos del Distrito para atención y cuidado de personas mayores deberían 

ampliarse. Son necesarios más centros de atención geriátrica y promoción de 

residencias a precios adecuados debido al envejecimiento de la 

población en los últimos años.  

 

Por otro lado, en el sector de la inmigración, el incremento de las desigualdades 

sociales y la exclusión social se ve con el constante arribo de nuevos grupos 

poblacionales y el intercambio cultural, situación que no es analizada correctamente; 

valorando a la inmigración como un problema y segregando a esta población en focos 

marginales en el distrito. Para paliar esta situación, se han venido aunado esfuerzos 

tanto del sector privado como del público para crear espacios de intercambio social, 

cubriendo en especial la necesidad de integración a la inmigración con los nuevos 

grupos poblacionales.  

 

Actualmente existen en la zona dos centros para la integración social, los cuales no 

solo ofrecen asesoría y ayuda a los inmigrantes sino que también buscan los 

mecanismos para favorecer la interculturalidad y la convivencia. Existen también otras 
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asociaciones como las ONG y centros de carácter socio-comunitario que proveen 

servicios a los inmigrantes y a los adultos mayores.  

 

Aunque hay fuerte presencia de equipamientos o establecimientos que prestan 

asistencia social en el distrito, son insuficientes por la creciente heterogeneidad de la 

población. Las dotaciones de servicios sociales y culturales-ocio siguen siendo una 

necesidad latente de la sociedad del distrito de Tetuán para atender las necesidades 

no solo de los inmigrantes y adultos mayores, sino también de los jóvenes presentes 

en esta zona. Actualmente existe un grave problema que amenaza la sociedad de los 

barrios del sur de Tetuán y es el éxodo juvenil. Los jóvenes están buscando nuevas 

oportunidades para adquirir vivienda y más opciones de ocio. Buscan mejores precios 

en la vivienda, condiciones más salubres o más oportunidad de alquiler a buen precio. 

El distrito está presentando una tendencia decreciente del tamaño medio de la unidad 

familiar y a su vez una tendencia creciente del envejecimiento de la población. Se 

registra un número cada vez mayor de hogares unipersonales. 

 

En uno de los aspectos sociales, la Dirección General de Sostenibilidad y Agenda 21 

del Ayuntamiento de Madrid, señala a la inmigración como una de las situaciones de 

contenido social problemático más relevantes del Distrito de Tetuán. El papel de las 

ONG se valora positivamente tanto por parte del gobierno como de las asociaciones 

de vecinos que existen en el distrito y se recalca la necesidad de más información 

acerca de las actividades que realizan y facilitar más recursos. El Distrito de Tetuán es 

el segundo en orden de crecimiento de la población inmigrante, donde los principales 

problemas son la falta de infraestructuras de vivienda adecuada y las dificultades que 

sufren los inmigrantes hasta que consiguen sus permisos de trabajo. En cuanto a la 

población gitana del Distrito, ésta no suele participar en proyectos de empleo de la red 

asistencial. Sin embargo, no se han dado problemas con este colectivo.  
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4.3.2. Requisitos teóricos de localización y el mapa actual de los 

equipamientos sociales 

 

Los equipamientos de bienestar social son asignados territorialmente de acuerdo a 

una zonificación que establece diferentes áreas de intervención. Dichas áreas son las 

Zonas Básicas, las Demarcaciones, los Distritos y las Áreas de Servicios Sociales de 

la Comunidad de Madrid (Decreto 109/1998, de 18 de junio). De la misma manera los 

servicios públicos sociales se clasifican en dos niveles: la atención social primaria y la 

atención social especializada. 

 

En cuanto a las zonas básicas de servicios sociales, como la unidad de  menor área, 

se delimitan teniendo en cuenta el volumen de población máximo de 25.000 

habitantes. Pero para el caso de Madrid dicho límite máximo puede ser superado y 

coincidente con los barrios municipales. En ese sentido, cada barrio como zona básica 

de servicios sociales podrá tener un equipamiento social. El Área de familia y servicios 

sociales considera que los equipamientos que tienen mayor impacto en la población, 

son los centros para adultos mayores ya sean Centros de Día de Mayores o Centros 

Municipales de Mayores. 

 

En el caso particular del distrito de Tetuán, dicha directiva actualmente no se cumple a 

cabalidad, puesto que a pesar de que en todos los barrios del distrito hay distribuidos 

los diferentes tipos de equipamientos sociales; las dos tipologías más requeridas de 

acuerdo a las necesidades actuales: centros de día y centros municipales de mayores, 

no están presentes sino en dos barrios de los seis que tiene el distrito. La localización 

de los actuales centros de día públicos y centro municipal de mayores no es óptima, 

por lo que con tan solo estos equipamientos no es posible cubrir las necesidades 

básicas de asistencia social/sanitaria, y las grades distancias de recorrido para un gran 

porcentaje de población son un factor que decisivo en la calidad de la prestación del 
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servicio. La cobertura de equipamientos sociales, especialmente de centros de día, es 

complementada con los equipamientos concertados que ponen a disponibilidad de la 

población de interés, para cubrir los faltantes de equipamientos. Aun así, el déficit de 

plazas en los centros de día, no es cubierto en su totalidad sumando los 

equipamientos sociales públicos y acuerdos en los concertados. 

 

Por otro lado, los equipamientos sociales que prestan asistencia a los discapacitados, 

están localizados estratégicamente en los todos los barrios del distrito. En cuanto a los 

servicios sociales que prestan las ONG, son establecimientos que tienen fuerte 

presencia en el distrito, con excepción del barrio Berruguete. Y en relación de los 

equipamientos que prestan asistencia a la inmigración, son presentes escasamente en 

dos barrios (Berruguete y Cuatro Caminos); y considerando que el distrito de Tetuán 

es el segundo distrito con mayor población inmigrante en el municipio de Madrid, el 

déficit de equipamientos es latente por lo que la localización de los dos únicos 

establecimientos de ayuda  a la inmigración no darían abasto para cubrir las 

necesidades y para ofrecer un servicio de calidad. 

 

En conclusión, la asignación actual de los equipamientos sociales de acuerdo a la 

demarcación normativa, no se está cumpliendo a cabalidad, por lo que son 

insuficientes los equipamientos sociales para cubrir las necesidades de los barrios en 

el distrito; y la localización de los existentes no aporta calidad de vida en el acceso y 

disfrute del servicio. 

 

Por otro lado, el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales ha manifestado una 

demanda de nuevos espacios destinados tanto a la atención social primaria (Centros 

de Servicios Sociales o Puntos de atención social) como a la atención social 

especializada (Centros de Día de Mayores, Centros de Mayores y Centros de 

Acogida), la cual debe ser atendida desde el planeamiento urbano, de manera que se 
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reserve el suelo necesario para aquellas tipologías que tienen como ámbito funcional 

el barrio o el distrito. A continuación se presenta la localización de los centros de 

servicios sociales.  

 

Mapa  10. Localización Centros de servicio Social 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Análisis crítico de la localización (comparación entre localización 

óptima y la real) 

 

En la normativa municipal se expone que la oferta de centros y su accesibilidad 

peatonal para esta tipología de equipamientos, tiene un ámbito funcional de distrito, y 

que por lo tanto, se ha tenido en cuenta la distancia de un kilómetro para determinar 

su grado de accesibilidad peatonal. Pero teniendo en cuenta la localización actual de 

los equipamientos sociales, en especial los establecimientos para los adultos mayores 

como los centros de día y las residencias; las distancias de recorrido para muchas 

zonas dentro del distrito superan a veces hasta el kilómetro, como por ejemplo en el 

barrio Cuatro Caminos y Castillejos donde no hay presencia de centros de día o 

Residencias municipales, y el desplazamiento se debe hacer  otros barrios. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la valoración de accesibilidad y las distancias de 

desplazamiento en las ciudades europeas, los centros para ancianos y personas de la 

edad adulta como población vulnerable y con menor capacidad de desplazamientos, 

son aconsejables a distancias no mayores a 300 o 400 metros como máximo 

(Indicador A4 de la Agenda 21). En ese sentido, en ciudades compactas y en especial 

en barrios como los del distrito de Tetuán, que tienen las densidades poblacionales 

más altas de todo el municipio, es posible acceder a los equipamientos públicos sin 

incurrir en mayores inversiones de tiempo y distancias.  

 

Según el Ayuntamiento de Madrid (Revisión Plan General, 2014), una parte 

considerable de la trama urbana del municipio en cuanto a la accesibilidad peatonal de 

los centros de día de mayores, no dispone de un centro de día a una distancia inferior 

a 600 metros. Este rango de distancia según el Ayuntamiento es la óptima para 

acceder a los equipamientos de servicios; sin embargo, según el Italian Istituto 

Nazionale di Statistica o The European environment Agency, los 500 metros como 
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desplazamiento a un equipamiento ronda entre los 15 minutos paseando y es 

considerado a partir de los 600 metros una distancias para acceso a equipamientos 

esporádicos. Así, teniendo en cuenta la edad, condiciones físicas estado psico-

emocional y condiciones económicas de los usuarios, tiene mayor factibilidad que a los 

equipamientos sociales para mayores arriben por sus propios medios y sin emplear 

grandes recursos físicos y económicos. 

 

Por otro lado, en cuanto a los equipamientos sociales asistenciales a discapacitados, 

en el distrito de Tetuán hay presencia de oficinas, centros de información, centros de 

día y centros para empleo en todos los barrios, pero hay únicamente un centro de día 

en el barrio Cuatro Caminos, varios pisos tutelados en Almenara y el resto son 

fundaciones y centros ocupacionales y de de empleo. En grande zonas de los barrios 

Bellas Vistas, Berruguete y Valdeacederas son desprovistas de algún centro social 

para discapacitados. 

 

En cuanto a los equipamientos sociales de asistencia  a la inmigración, en el distinto 

de Tetuán solo existen en dos de los barrios: Cuatro Caminos y Berruguete. Por el 

contrario las ONG si tienen presencia en todo el distrito. Son equipamientos cuyo uso 

esporádico no requiere la cercanía a las viviendas y por cuanto el desplazamiento 

puede hacerse a pie o tomando cualquier medio público. Según el Ayuntamiento, para 

el resto de tipologías (fuera de los centros de día y residencias para mayores, quienes 

tienen una gran demanda) de centros de bienestar social, dicha Área no ha expresado 

ninguna demanda al respecto, por lo que se considera que los servicios sociales 

prestados disponen de un espacio físico suficiente, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria actual. 
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4.4. Equipamientos deportivos, culturales y zonas verdes 

 

4.4.1. Diagnóstico y población atendida  

 

El distrito de Tetuán presenta una estructura urbana densa, con los ratios de 

densidad urbana (135,85 viviendas/ha), por encima de la media municipal (52,26 

viviendas/ha). Pero para estos índices poblacionales las zonas libres de 

esparcimiento, ocio y deporte son reducidas. 

 

El distrito de Tetuán tiene principalmente doce (12) equipamientos deportivos 

distribuidos en los seis barrios. Se trata de dos polideportivos, seis pistas (futbol, 

baloncesto o polivalente), una cancha de Frontón y tres centros deportivos. En cuanto 

a los servicios culturales, recreacionales y personales, se presentan: un museo 

llamado Tiflologico, un teatro denominado Liberarte Teatro Estudio y tres bibliotecas, 

dos municipales “María Zambrano” y “Manuel Vásquez Montalban” y un bibliobús 

(No.9) en la parada Avenida General Perón. Se presentan también cuatro centros 

culturales, uno de ellos centro juvenil o punto joven. Y respecto a las zonas verdes, 

parques y jardines, se destacan por su tamaño los parques “La Ventilla” y “Rodríguez 

Sahagún”, las zonas verdes de la “Huerta del Obispo” y el jardín “Jardines de Perón”; 

además de los parques, jardines y plazas de menor tamaño que se presentan en el 

distrito (ver tabla 15). Se tiene provisto en el Plan de Inversión para el distrito de 

Tetuán dos equipamientos deportivos en el Paseo de la Dirección y otro en el barrio de 

Almenara o Valdeacederas. 

 

Los barrios del distrito de Tetuán tienen una estructura mixta, tipológica y 

morfológicamente. Los barrios del oeste como Bellas Vistas, Berruguete, y 

Valdeacederas, presentan una estructura más antigua con viviendas de menor altura y 

sistema viario menos desarrollado; de cuyos espacios libres, plazas o parques son 
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carentes para población que actualmente reside ahí. Solo en la parte norte del barrio 

de  Valdeacederas se encuentra una de las zonas más importantes de todo el distrito 

en cuanto a zonas verdes. Se trata de la “Huerta del Obispo” y el parque “Rodríguez 

Sahagún”, que reúne también algunas instalaciones deportivas.  

 

Esta zona presenta un deterioro en general de las infraestructuras urbanas, 

especialmente del espacio público, pues las aceras peatonales no son adecuadas, 

existen muchas barreras arquitectónicas,  hay gran escasez de arboles y de zonas 

verdes “de barrio” y carece de mobiliario urbano adecuado a la población que habita 

en la zona. 

 

Los barrios de Cuatro Caminos (Azca) y Castillejos presentan una estructura diferente 

con viarios más desarrollados, que dan lugar a espacios más amplios, encontrándose 

jardines y plazas entre los edificios más modernos que permiten la socialización y el 

esparcimiento; a pesar de la gran afluencia del sector terciario que existe en la zona, 

se destacan como zonas verdes o libres los Jardines de Perón y la plaza de Asca (ver 

tabla 15). 
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Tabla  15. Equipamientos deportivos, culturales y zonas verdes 

 

Fuente: Elaboración propia e información del ayuntamiento de Madrid. 

 

Al norte del distrito se localiza el barrio de Almenara, con la colonia de la Ventilla. En 

este barrio se ha realizado la Avenida de Asturias que ha supuesto una obra de 

infraestructura viaria de gran importancia y tamaño. Más al norte, se encuentra el 

parque de “La Ventilla” que ocupa un área importante para mejorar las condiciones de 

contaminación atmosférica y acústica que presenta en general todo el distrito. 

 

CENTRO NOMBRE

TEATRO Liberarte Teatro Estudio

MUSEO Tiflologico

Biblioteca Municipal María Zambrano

Biblioteca Municipal Manuel Vásquez Montalban

Biliobus No. 9

Centro Cultural Eduardo Urculo

Centro Cultural de Tetuán

Centro Cultural José Espronceda

Centro Juvenil Tetuán

Polideportivo Mpal Playa Victoria

Pista de Baloncesto y de Petanca Perón

Pista Poilivalente Brasil‐General Yague

Pistas de Futbol Sala y Baloncesto San Germán

Campo de Futbol Rodríguez Sahagun I

Campo del Cubillo

Pistas polideportivas

Pista de Baloncesto Portadales

Centro Deportivo Mpal Antonio Diaz Miguel

Pista B.C en la Calle

Polideportivo Triangulo de Oro

Parque de la Ventilla

Fronton de Bellas Vistas

Parque de la Ventilla

Zona verde "Huerta del Obispo"

Parque Rodríguez Sahagun

Jardines Perón

Otras zonas, jardines y parques de menor tamaño

INSTALACIONES 

DEPORTIVAS

ZONAS VERDES, 

JARDINES Y PARQUES

BIBLIOTECAS

CENTROS 

CULTURALES
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Según datos del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de la 

Dirección General de Sostenibilidad y Agenda 21 del Ayuntamiento de Madrid, la 

accesibilidad a las zonas verdes es de un 81,5% de la población a 500 metros y del 

100% a 1 kilómetro (zonas verdes superiores a 5.000 m2 de superficie). La 

accesibilidad a dotaciones deportivas es del 21% a menos de 500 metros, y del 65% a 

menos de 1.000 metros. Pero pese a las 33,85 ha de zonas verdes destacándose el 

Parque de la Ventilla, al norte del distrito en el barrio Almenara, el Parque de los Pinos 

y el Parque Rodríguez Sahagún – Huerta del Obispo, en el barrio Valdeacederas y los 

Jardines de Perón en Cuatro Caminos; dichas zonas están alejadas de la población 

que habitan en barrios como Bellas Vistas y Berruguete. Dicha población estaría a 

más de un kilómetro y medio de distancia a alguna de las mencionadas zonas verdes.  

 

Según el ayuntamiento a cada habitante del distrito le corresponde 4 m2 de zona 

verde, cifra muy inferior a los 16,6 m2/hab que refleja el promedio municipal, pues la 

previsión de zonas verdes propuestas en el PGOU es de 20,95 ha.  

 

En cuanto al acceso a la cultura el distrito de Tetuán cuenta con 4 centros culturales, 

pero pese a su existencia y comparación con otros distritos que no tiene ninguno; el 

distrito de Tetuán por su alta densidad población y multiculturalidad, dichos centros 

culturales no son suficientes para abastecer toda la oferta.  

 

En ese sentido, en el distrito de Tetuán se resalta la necesidad de centros públicos 

para jóvenes donde se organicen actividades de ocio y cultura. Respecto al papel de 

los distintos agentes en la prevención de los problemas sociales se cita en primer lugar 

a la familia que debe participar activamente en la educación de los niños, conocer sus 

problemas y hacerles participar activamente de la vida en el barrio (Área de Gobierno 

de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Dirección General de Sostenibilidad y 

Agenda 21). La administración debe implicarse en la vida social del barrio, incrementar 
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los recursos, facilitar la participación de los agentes sociales e informarse más 

exhaustivamente de los problemas de los ciudadanos.  

 

En el distrito de Tetuán hay una fuerte presencia de ONG con diferentes objetivos en 

la asistencia y ayuda a más vulnerable; pero según el estudio de la Agenda 21 para el 

distrito, estas organizaciones deben potenciar una actitud crítica de la sociedad, 

participar en campañas de concienciación, aumentar el compromiso de la sociedad 

sentir los problemas del barrio. En cuanto a la accesibilidad, el ayuntamiento expone la 

cifra que el acceso a las dotaciones deportivas es del 21% a menos de 500 metros, y 

del 65% a menos de 1.000 metros.  

 

4.4.2. Requisitos teóricos de localización y el mapa actual de los 

equipamientos sociales 

 

El suelo para uso dotacional se ha generado a partir de ámbitos de Planes Parciales y 

Planes de Sectorización, donde la legislación prevé estándares de cesión obligatoria al 

gobierno local, que mayoritariamente se han desarrollado en distritos periféricos. Pero 

en la Almendra central, no se presentan muchas oportunidades para la re-dotación, 

ocurriendo que prácticamente se queden invariables a lo largo del tiempo. En general, 

los equipamientos deportivos, zonas verdes y parques que añaden calidad y ventajas 

medioambientales a las zonas urbanas; están dispuestos en zonas del noroeste o 

suroeste de la ciudad, dejando las zonas más compactas y densamente pobladas sin 

la oportunidad de acceder fácilmente a dichos equipamientos. 

 

En  cuanto a los centros culturales, la gestión de la red de dichos equipamientos está a 

cargo del ayuntamiento para aquellos centros metropolitanos o municipales, pero en 

cuanto a la gestión de los centros de proximidad (barriales) se comparte entre el Área 

de Gobierno de Las Artes, que gestiona la red de bibliotecas públicas, y la gestión 
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descentralizada de los centros culturales, socioculturales y auditorios al aire libre, que 

corresponde a las Juntas de Distrito. 

 

Tetuán por pertenecer a la Almendra central, donde se ubican los más importantes 

centros culturales del municipio; el conjunto de equipamientos singulares, tanto 

públicos como privados refuerza la importancia simbólica de esta parte de la ciudad y, 

asimismo, constituye una expresión de la capitalidad político-cultural de la ciudad de 

Madrid (Ayuntamiento Madrid, 2014).  

 

Por su parte, las zonas verdes, libres, de ocio y recreación, presenta problemas de 

accesibilidad para la mayor parte de los residentes, por lo que las zonas más grandes 

y efectivas para la sana recreación y esparcimiento, están alejadas de los barrios más 

densamente poblados y con mayor diversidad cultural, social y económica. Las zonas 

verdes, jardines y parques barriales en el distrito de Tetuán no son suficientes por la 

fuerte densidad urbana. Los niveles de contaminación son altos y son pocas las 

fuentes para mitigarlo. A continuación se expone el mapa de localización de los 

equipamientos deportivos  
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Mapa  11. Equipamientos deportivos, culturales y zonas verdes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3. Análisis crítico de la localización (comparación entre localización 

óptima y la real) 

 

En Tetuán pese a que los cuatro centros culturales están distribuidos equitativamente 

en todo el distrito, dos al norte, uno al centro y el otro en el sur, no obstante, la limitada 

oferta repercute en su accesibilidad peatonal, existiendo muchos ámbitos urbanos que 

se encuentran alejados de un centro en más de 600 metros. Lo mismo ocurre con las 

bibliotecas que pese a estar distribuidas en todo el territorio municipal y distrital de 

manera más homogénea que los centros culturales, en Tetuán tan solo existen dos 

bibliotecas municipales públicas y ellas se encuentran alejadas a más de un kilómetro 

de distancias de muchas zonas de alta concentración poblacional.  

 

Por su parte, los centros deportivos cuya gestión y administración en todo el municipio 

es más controlada, deben tenerse en cuenta los diferentes tipos dependiendo de la 

escala zonal. En el distrito de Tetuán se encuentran los equipamientos deportivos de 

barrio que incluye aquellos espacios de reducidas dimensiones, como las 

Instalaciones elementales y pequeños complejos al aire libre destinados a la práctica 

deportiva mayoritaria y cotidiana, y son aquellos los que se deben caracterizar por la 

proximidad a las viviendas de los usuarios. Por otra parte están los equipamientos 

deportivos distritales que suelen estar emplazados en zonas verdes o suelos 

calificados para uso deportivo, como por ejemplo los polideportivos localizados en la 

zona norte del distrito en el Huerto del Obispo o el Parque Rodríguez Sahagún. 

 

En el caso de los equipamientos barriales, Tetuán cuenta con 7 pistas deportivas 

distribuidas en los barrios, con excepción de Berruguete. Pero la accesibilidad a dichos 

centros deportivos no tienen una cobertura para el acceso a la toda población; por lo 

que muchos habitantes en especial la comunidad juvenil quienes utilizan 

mayoritariamente dichos equipamientos, están alejados de los 600 metros 
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reglamentarios y a una velocidad de 4,5 km/h  con las desviaciones o rodeos propios 

de un viario ortogonal. (Ayuntamiento Madrid, Avance Plan, 2014). Dicho cálculo 

corresponde aproximadamente a 10 minutos de desplazamiento peatonal, barrera 

psicológica a partir de la cual se puede establecer el uso de otros medios de 

transporte para el acceso a la dotación. 

 

Para otros rangos de población las opciones de prácticas deportivas son preferidas en 

las infraestructuras de acceso controlado como las piscinas al aire libre o cubiertas y, 

sobre todo, los complejos y pabellones polideportivos, cuya localización en los barrios 

del distrito tampoco tienen una suficiente cobertura, más aun, contando que pueden 

ser utilizados por persona de edad adulta o discapacitados; para lo cual, deben 

recorrer distancias mayores a los 600 metros establecidos por el Ayuntamiento de 

Madrid como distancia óptima. 

 

Aunque el ayuntamiento en sus diferentes distritos y barrios, ha ejecutado nuevos 

equipamientos municipales y han contribuido a un reparto más homogéneo en el 

territorio de los espacios deportivos públicos, múltiples zonas en el tejido urbano se 

encuentran alejadas de los ámbitos funcionales de servicio de las dotaciones 

deportivas. Extensas áreas urbanas en la almendra central donde se encuentra el 

distrito de Tetuán no cuentan con ningún polideportivo municipal y hay poca presencia 

de piscinas, tanto cubiertas como al aire libre, estas últimas como equipamiento 

indispensable para la población que cuenta con un elevado grado de envejecimiento y 

como primordial servicio en las épocas de verano especialmente en zonas con alta 

probabilidad de formación de islas de calor por la fuerte densidad urbana.  
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5. VERIFICACIÓN DE LAS BRECHAS ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA DE 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

 

El objetivo principal de esta etapa es evaluar si el número de equipamientos sociales 

Centros de Día y Residencias para Mayores existentes en el distrito de Tetuán, tienen 

la capacidad para satisfacer la demanda hoy en día cambiante y diferenciada de la 

población en dicho distrito. En otras palabras, se busca conocer si la capacidad de 

dichos equipamientos cumple con los requerimientos de una población diversificada 

por tipologías, cuyas necesidades se reflejan en unas necesidades particulares y 

segregadas de la población. 

 

Conocer la demanda que le corresponde a cada equipamiento existente, implica 

también determinar cuál es el tipo de población necesitada del servicio que ofrece el 

equipamiento. Bajo la connotación que aún cuando un equipamiento dotacional 

funcionalmente ha sido concebido para atender a toda la población dado su carácter 

público; no toda la población requiere o desea asistir a dicho equipamiento para 

satisfacer sus necesidades. En ese sentido, se propone determinar el número de 

personas que asistiría al equipamiento para suplir la necesidad; considerando que hay 

un grupo menos favorecido y que corresponde con la población más vulnerable. El 

cálculo de dicha población vulnerable será determinado a partir de modelos 

estadísticos que más adelante se detallará su desarrollo. 

 

Para lograr la verificación, el presente trabajo tomará como base varias teorías y 

principios que ayudan a resolver problemas de localización de instalaciones de 

servicio y asignación de demanda, y con ello conocer la capacidad presente y futura 

de los equipamientos. 
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Una de las teorías principales es la llamada Asignación-localización, introducida 

desde los años 90’ por autores como Moreno Jiménez (1995 y 2004), Bosque Sendra 

(2004), Bosque Sendra y Moreno Jiménez (2004) y Salado García (2004); que 

contempla el problema de la localización de instalaciones de servicios y de esta 

manera se produce un doble objetivo en los estudios: por un lado, encontrar la 

localización óptima, y por el otro determinar la asignación de demanda a dichos 

centros. Pero ya desde 1971 autores como Brian Berry  (Geografía de los centros de 

Mercado y distribución al por menor), había comenzado a utilizar factores como la 

distancia y los costos de traslado para analizar la actividad terciaria como fuente 

principal de la evolución urbana. Por lo tanto, se denota ya desde los años 70’ la 

importancia de la ubicación espacial de los servicios en el sector privado del 

marketing, y posterior a ello, en el ámbito público, en la aproximación a lograr mayor 

equidad en las relaciones socio-espaciales de la oferta y la demanda (Buzai, 2008). El 

objetivo principal de la aplicación de las teorías, era siempre analizar los aspectos 

socioeconómicos debido al aumento de la diversificación de servicios básicos a la 

población; utilizando técnicas de localización donde las distancias y los costos eran los 

factores fundamentales para dar una apreciación. 

 

Esta teoría daría utilidad a la Localización óptima de equipamientos, en la que se 

evalúa la situación de la oferta disponible y se buscan nuevas localizaciones (óptimas) 

para los centros de oferta. En ese sentido, la verificación de las brechas entre la 

demanda y la oferta, a través del estudio de la localización óptima de equipamientos; 

permitiría conocer el estado y condiciones de la oferta para satisfacer la demanda y 

así proponer alternativas para nuevos equipamientos de ser necesarios. 

 

Pero la aplicación de la localización óptima de equipamientos surte un mayor efecto 

cuando se tienen en cuenta factores como la eficiencia y justicia espacial. La 

eficiencia espacial garantiza unos menores costos económicos, sociales y ambientales 
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(Bosque, 1995), y la justicia espacial proporciona una distribución proporcional de 

recursos entre áreas en función de las necesidades y preferencias de las mismas 

(Ramírez, 2008). Los dos factores además de ser unos agentes conductores de la 

localización óptima de equipamientos, permitirían la minimización de las 

desigualdades de la población y el mejoramiento de la calidad de vida; por cuanto no 

solo resuelven factores técnicos de desplazamientos mínimos (eficiencia espacial) y la 

diferencia espacial entre las personas que acceden al servicio (justicia espacial), sino 

que también a través de ellos se garantiza una relación oferta-demanda equitativa e 

igualitaria. 

 

De esta manera la localización óptima de equipamientos en la medición de las brechas 

entre demanda y oferta, se convierte en un mecanismo que permite incorporar unos 

factores que en muchas ocasiones permanecen tácitos en los análisis, y que por el 

contrario, son elementos de juicio muy valiosos para la ubicación ideal de los servicios; 

o en su defecto, para útiles para el cálculo de las capacidades de los equipamientos. 

Dicho en otras palabras, la localización óptima no es más que un mecanismo de 

conocimiento detallado de la infraestructura de servicios, haciendo uso de factores 

como la eficiencia y justicia espacial para poder valorarlos. En dicho proceso la teoría 

de asignación-localización interviene como paso intermedio para conocer la demanda 

correspondiente a cada equipamiento, y posteriormente optar por la asignación 

poblacional de la nueva ubicación.   

 

Pero estas teorías, modelos y principios para ponerlos en funcionamiento requieren de 

otros elementos como los análisis estadísticos y cartográficos en ambiente de trabajo 

SIG. Dicho análisis espacial computarizado que permiten los SIG, está siendo usado 

con mucho interés en la aplicación de procedimientos de análisis de la población, 

orientados hacia la gestión y planificación de servicios. Tal es el caso de los Sistemas 

de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE), que a través del funcionamiento en ambiente 
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SIG, han logrado intervenir en procedimientos de análisis geográficos orientados hacia 

la localización de equipamientos públicos; con éxito no solo en la empresa privado, 

sino también en oficinas sectoriales públicas. 

 

En síntesis, el uso y composición de todos los modelos estadísticos y técnicas 

geográficas, desarrollan una oportunidad en el conocimiento de las necesidades de la 

demanda, y a su vez en la distribución espacial de la oferta; permitiendo una 

perspectiva más humana y de equidad socio-espacial en la provisión de 

equipamientos públicos. Poner en funcionamiento los anteriores elementos expuestos 

para verificar las brechas entre demanda y oferta, significa ahondar en el desarrollo y 

cohesión social de la población haciendo una distribución equitativa de los 

equipamientos colectivos (Salado, 2012). Al respecto, Longley (2005) expresa que la 

combinación de técnicas ampliamente discutidas y avaladas en el sector privado y 

actualmente con mucho interés en el sector público; permiten el desarrollo de 

enfoques y aplicaciones generalizadoras, pero sensibles al contexto local, que 

permiten anticiparse a las distintas y cambiantes prioridades y preferencias de las 

comunidades en cuanto a la provisión y la comunicación de servicios públicos a 

medida de cada segmento de la comunidad. El desarrollo de la verificación se lleva a 

cabo a través de tres etapas: 

 

1. Evaluación de la situación actual de los equipamientos 

2. Análisis de la demanda vulnerable  

3. Propuesta de alternativas y políticas de intervención 

 

5.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EQUIPAMIENTOS 

SOCIALES 
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La evaluación de la situación actual de los equipamientos se realiza con el objetivo de 

conocer la suficiencia de establecimientos y la capacidad para cumplir las necesidades 

del servicio público de una demanda clasificada por tipologías. Se hace énfasis en los 

equipamientos sociales, para los cuales se desarrolla la mencionada evaluación, en 

particular los destinados a satisfacer las necesidades a un grupo selecto de la 

población que hoy en día se encuentra vulnerable ante la fuerte demanda y la poca 

oferta del servicio. Se trata de los equipamientos que prestan un servicio a los adultos 

mayores, como los Centros de día y las Residencias para mayores. Pero antes de 

entrar en materia, es necesario exponer las diferentes variables, herramientas y 

condiciones técnicas sobre las que se apoyará la presente verificación. 

 

5.1.1. Variables y condiciones técnicas 

 

El ejercicio de evaluación de las capacidades de los equipamientos emplea como base 

principal elementos de tipo espacial, información del estado, capacidad y servicios que 

ofrecen los equipamientos actuales, las tipologías construidas, datos, métodos y 

procesos estadísticos, modelos y principios de asignación-localización y otros datos 

cuantitativos y cualitativos, a saber:  

 

5.1.1.1. Elementos espaciales de base 

Se utiliza como base espacial la cartografía disponible en el instituto de estadística de 

la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. La fuente principal 

cartográfica son las secciones censales, como la unidad mínima geográfica disponible. 

Las coberturas espaciales y software utilizados en el distrito de Tetuán son: 

- Cobertura de tipología de polígono de las secciones censales en formato 

shapefile para el distrito de Tetuán. Las secciones censales utilizadas son 
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fuente 2004 por cuanto son las que más se ajustan a la georreferenciación de 

los datos del Censo de Población y Vivienda del 2001.  

- Cobertura de tipología de punto de los equipamientos sociales, en formato 

shapefile. Fuente Ayuntamiento de Madrid, 2014. 

- Mapas temáticos como resultado de la superposición de las coberturas. 

- Software Arcmap de Esri, versión 10.2. Se utilizan herramientas de 

Geoprocesamiento: Análisis de proximidad, análisis estadístico, análisis de 

superposición, análisis y administración de tablas, creación y análisis de 

superficies, análisis de extracción de datos, entre otros.  

 

5.1.1.2. Equipamientos actuales 

Gracias al diagnóstico detallado realizado de los equipamientos públicos actuales en el 

distrito,  en especial de los Centros de Día y Residencias para Mayores; se puede 

conocer su localización, capacidad o plazas disponibles, los servicios ofrecidos y los 

comentarios o evaluaciones destacados del servicio que prestan en la actualidad. 

 

5.1.1.3. Datos, métodos y principios  

En el análisis de verificación interviene una serie de procesos estadísticos, modelos y 

principios, que sirven de apoyo teórico-práctico en la comprobación y evaluación de 

las capacidades de los equipamientos dirigidos a satisfacer las necesidades de un 

conglomerado de población específico. 

 

Con la ayuda de los principios y métodos estadísticos se potencializa el uso de la 

información de tipo espacial (geográfica) combinada con bases de datos de tipo 

censal. La idea es usar dichos métodos adaptados a las necesidades de la provisión 

de equipamientos de una demanda hoy en día muy diferenciada. 
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Como se explicó anteriormente, varios principios en el campo de la localización óptima 

de equipamientos servirán de base para verificar la capacidad de los equipamientos 

sociales Centros de día y Residencia para mayores. Los principios y teorías a utilizar 

contemplan el problema de la localización, como principal argumento para lograr una 

mayor equidad en las relaciones socio-espaciales entre la oferta y la demanda.  

 

La asignación-localización cuyo objetivo es determinar la asignación de la demanda a 

determinados centros de servicios, dará las pautas para la comprobación de las 

capacidades de los equipamientos.  

 

Dentro del modelo asignación-localización, se utiliza el modelo denominado p-

mediano. Este modelo utiliza para la asignación-localización el máximo de eficiencia 

espacial, pues el conjunto de traslados que tiene que efectuar la demanda para 

surtirse del servicio, debe ser el mínimo posible. La teoría del p-mediano pretende 

minimizar la injusticia espacial, con la máxima eficiencia espacial. Esto significa que 

las personas asignadas a un equipamiento en particular, deberán recorrer la mínima 

distancia; mientras que la distribución del resto de la demanda sea equitativamente 

distribuida en los demás equipamientos (ver figura 20). 

 

Figura 19. Teoría de la asignación-localización 

 

Fuente: Arcgis Resourse Center 
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Los recorridos deben ser mínimos dada la distribución espacial de la demanda y de los 

puntos candidatos planteados (oferta), al mismo tiempo que ningún elemento de la 

demanda está demasiado alejado de un punto de oferta y el grado de injusticia 

espacial se hace menor. (Bosque y Moreno, 1990; Daskin, 1995; Hillsman, 1984; 

Moreno y López de los Mozos, 1989) (ver figura 21) 

 

Figura 20. Demanda y oferta en la asignación-localización 

 

Fuente: Arcgis Resourse Center 

 

En ese sentido, se puede argumentar que en el análisis de las capacidades de los 

equipamientos actuales, la minimización de los movimientos necesarios para acceder 

al equipamiento, mide la calidad de vida de las personas que acceden al servicio; y 

esto significa evaluar la situación de la oferta disponible con base en las distancias.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se explica en detalle y de manera más técnica, el 

modelo p-mediano. Tiene en particular la vinculación de dos objetivos especiales: el 

Minisum y el Minisum con restricción de alejamiento, en la asignación de la 

demanda. Los dos modelos están basados en los procedimientos de búsqueda 

heurística para solucionar la cuestión (Densham y Rusthon, 1991 y 1992; Moreno 

Pérez, 1996) y expuestos ampliamente con casos de estudio y aplicaciones reales por 
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autores como Bosque Sendra y Moreno Jiménez, 2012; Buzai y Baxendale, 2008; 

Ramírez, 2009; Gómez, M. y Barredo, J.I. (2005).  

El Minisum minimiza la suma de los productos de la población o demanda de cada 

punto y la distancia al centro de oferta más próximo; mientras que el Minisum con 

restricción de alejamiento, ejecuta lo anterior pero aplicando una restricción de 

distancia, evitando que ningún elemento de la demanda se encuentre a más de una 

distancia máxima definida por el usuario. Así, teniendo claramente definida la 

asignación-localización a través de sus objetivos técnicos; se exponen a continuación 

los procedimientos para lograr una correcta asignación de la demanda al 

correspondiente equipamiento público:   

 

Difusión y agregación 

 Es el primer procedimiento para lograr una correcta asignación de la demanda. Este 

método reconstruye la distribución de la población, sustituyendo las unidades 

geográficas (polígonos de sección censal) por sus centroides (puntos); atribuyéndole 

toda la población a dicho punto (Bracken y Martín, 1989). En este estudio, la unidad 

mínima geográfica que es la sección censal, será representada por su centroide, y se 

usará en la asignación-localización de la demanda (puntos) a cada equipamiento. Este 

método es utilizado cuando no se tienen disponibles datos de población de cada 

hogar/vivienda, portal o domicilio particular (ver figura 22). 
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Figura 21. Centroide de una sección censal 

 

Fuente: Redistricting’s partisan impacts: a GIS analysis. Steven Romalewski 

 

Distancias métricas 

Se utilizarán como conexiones entre la demanda y la oferta, teniendo en cuenta un tipo 

particular de distancias llamadas métricas16. En este estudio se tendrán en cuentan las 

distancias métricas euclidianas que son distancias en línea recta que unirían los 

centroides de cada sección censal con el equipamiento, y se usan porque se 

considera un espacio ideal a partir del cual no existen limitaciones para transitar en 

cualquier sentido. En la asignación-localización se estipula la población que le 

corresponde a cada equipamiento a través de los criterios de mínima distancia, 

teniendo en cuenta que las distancias óptimas recorridas entre el domicilio y el 

equipamiento, combinadas con el menor tiempo posible, proporcionan calidad de vida 

al usuario del servicio.  

 

Las otras distancias métricas son las llamadas Manhattan que son usadas cuando hay 

desplazamientos a través de una grilla regular (tramado viario).  Lo importante de usar 
                                                 
16 Las distancias métricas, son aquellas que pueden ser calculadas a partir de las coordenadas de cada localización, 
en un espacio absoluto; considerando la función matemática que permite  calcular la distancia entre puntos y debe 
cumplir una serie de condiciones: Positividad (dij ≥0), Identidad, si dij =0 entonces ambos puntos se ubican en el mismo 
lugar del espacio, Simetría (dij =dji) y Desigualdad Triangular (dij ≤ dik + dkj) (Bosque Sendra, 1992). 
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las distancias euclidianas, es porque son más flexibles y superan las Manhattan ante 

los problemas de subestimación provocados por localizaciones entre bloques o 

aparición de barreras o sobrestimación a partir de aparición de calles en diferentes 

direcciones de la cuadrícula de circulación básica (Hodgson et ál. 1995). De todos 

modos las dos aportan resultados muy parecidos (ver figura 23). 

 

Figura 22. Distancias Métricas Euclidianas y Manhattan 

 

Fuente: Wikipedia 

 

Modelado de distancias  

Consiste en un cálculo de distancias desde los puntos de demanda y los puntos de 

oferta, es decir, desde los centroides de polígonos con demanda agrupada, hacia las 

instalaciones de servicio existentes. Con la ayuda del geoprocesamiento del software 

Arcmap, se calculan diferentes medidas de distancia: distancia total (sumatoria de las 

distancia entre oferta y demanda), distancia mínima, distancia máxima, y desviación 

estándar. Este modelado de distancias permite un análisis comparativo respecto a 

otras situaciones del servicio en la misma zona o en zonas alejadas. Así, los valores 

arrojados permitirán establecer y comparar entre los equipamientos, cuál es su 

situación actual en cuanto a las distancias de recorrido que debe adoptar cada 

demanda asignada.  
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El sistema funcional oferta-demanda entendido como una red de elementos 

conectados entre sí que interactúan unos con otros, debe aportar lo necesario para 

que el sistema se encuentre en equilibrio. Como se expone desde el inicio, si uno de 

los elementos del sistema falla, entonces el sistema no funciona eficazmente y se 

torna en desequilibrio. Por lo tanto, bajo el principio que la oferta debe proveer lo justo 

necesario para que la demanda pueda satisfacer las necesidades; se considera 

necesario conocer la interacción oferta-demanda y su funcionamiento actual. El 

estudio comprende la verificación de las capacidades de los equipamientos actuales 

en una zona de estudio, con base en las tipologías desarrolladas en la presente 

investigación, y a través de las cuales se mide la satisfacción de la demanda. Se 

busca demostrar que el análisis será mucho más detallado y enfático porque se está 

tratando una demanda agrupada por sus características homogéneas; más allá del 

simple análisis por grupos poblacionales. 

 

Pero conocer la demanda que satisface los equipamientos no es una tarea fácil, más 

aun sabiendo la complejidad y diversidad de los grupos poblacionales que hoy en día 

interactúan en un mismo espacio. Cada equipamiento tiene un motivo de su 

existencia, una funcionalidad y unos objetivos, orientados únicamente a la satisfacción 

de las necesidades en un ambiente donde lo público debe prevalecer.  

 

El análisis se realiza en el distrito de Tetuán elegido como zona de estudio. La 

evaluación de la capacidad de los equipamientos es una comprobación/validación que 

en este estudio será específicamente en los equipamientos sociales Centros de día 

(CD) y Residencias para Mayores (RM). No obstante el estudio realizado en 

equipamientos sociales, los mecanismos y modelos presentados son validos para el 

análisis de todos los equipamientos presentes en el Distrito. Se decidió realizarlo sobre 

estos dos equipamientos en particular, porque son los servicios que satisfacen el 

conglomerado que quizás más necesidades y a más vulnerabilidad están expuestos. 
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La evaluación de la situación de los equipamientos implica conocer por un lado, la 

demanda que le corresponde atender y por otro lado, las capacidades 

físicas/estructurales y los servicios ofertados. 

 

5.1.2. Diagnóstico de equipamientos sociales (oferta) 

 

Desde la oferta las capacidades y los servicios prestados, son características que 

logran identificar en el equipamiento su integridad para la satisfacción de las 

necesidades; por ello es de vital importancia desarrollar un diagnóstico del estado 

actual de los equipamientos. En las siguientes líneas se presenta el estado de los 

equipamientos seleccionados CD y RM, las cuales dejar entrever una situación de 

insatisfacción entre la población, déficit de infraestructura y elementos que podrían 

juzgarse como de exclusión social; todo, pese a los grandes avances e importantes 

gestiones de los últimos años. 

 

En la actualidad el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid ofrecen 

diversas formas de ayudas y servicios sociales, a través de redes de centros de 

servicios sociales ya sean públicos o concertados, que propenden por la atención 

social primaria de las personas en riesgo de exclusión social.  

 

Están disponibles en el distrito de Tetuán los Centros de día, los centros municipales 

para mayores y la Residencias para mayores, como equipamientos donde se presta 

atención socio-sanitaria y cultural a los mayores. Se ofrecen también apartamentos 

para mayores como complemento a los auxilios de alojamiento, y los programas de 

ayudas a domicilio en diferentes modalidades: Teleasistencia Domiciliaria, Comidas a 

Domicilio, Productos de Apoyo y Lavandería.  
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El Distrito de Tetuán atiende a 9.622 usuarios mayores de 65 años beneficiados  por 

alguna ayuda socio-sanitaria, donde 6.525 son usuarios de los soportes instrumentales 

y 3.097 son usuarios de los equipamientos y ayudas a domicilio (554 usuarios de 

Centros de Día y 2.543 ayudas a domicilio); y cuenta con 395 plazas disponibles en 

Centros de Días/Residencias para Mayores (Ver tabla 16).  

 

Tabla  16. Usuarios servicios/ayudas Sociales distrito Tetuán 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en las Memorias de Actividades, Dirección General de Mayores y Atención Social. 

Ayuntamiento de Madrid, 2013 

 

Según el padrón municipal (2013) en el distrito de Tetuán hay 30.804 personas 

mayores de 65 años de edad, lo que significa que el 31% de la población (9.622 

personas) tiene acceso a alguna ayuda pública ya sea de soporte instrumental o socio-

sanitaria. De esos mayores solo el 10% de los usuarios son beneficiarios de los 

Equipamientos y Ayudas Domiciliarias (3.097 usuarios), mientras que el 21% son 

beneficiarios de soportes instrumentales (6.525 usuarios). Lo que llama la atención es 

ese 69% de la población mayor de 65 años (21.182 usuarios) que no tiene ningún 

acceso ni a ayudas socio-sanitarias ni de soporte instrumental. 

 

Además se suma a la situación, otras cifras que demuestran niveles bajos en cuanto a 

las prestaciones mínimas de subsistencia y de ayuda a la dependencia. Tal es el caso 

Población 
mayor a 65 

años

% de Pob. 
May 65

% de Pob. 
May 65

Usuarios Teleasistencia 6.437 20,88 Usuarios Centros de Día 554 1,80

Usuarios Comidas 61 0,20 Ayudas a Domicilio 2.543 8,25

Usuarios Lavandería 27 0,09

Subtotal 6.525 21,16 Subtotal 3.097 10,04

9.622 31,20

Ususarios Soporte Instrumental
Usuarios Equipamientos/Ayudas 

Domicilio

TOTAL USUARIOS

30.835
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de los hogares perceptores de la Renta Mínima de Inserción17 que sólo llega a la sexta 

parte de los hogares en extrema pobreza del distrito, pues cada vez son más las 

solicitudes denegadas que equivalen a tres de cada cuatro presentadas en el año 

(Consejería Asuntos Sociales CAM, 2012). El 67% de las personas que acuden a 

Cáritas lo hacen después de haber sido rechazadas en los servicios públicos (De la 

Fuente Sanz, 2013). Las rentas mínimas y las ayudas de emergencia sólo llegan a un 

tercio de quienes lo necesitan; para Tetuán en el año 2010 hubo 445 perceptores de 

Renta Mínima de Inserción. Por otro lado, las plazas para personas discapacitadas 

son tan solo el 3,1% de las personas afectadas con esta condición (INE, 2009). Estas 

cifras indican que pese a los esfuerzos conjuntos (Comunidad y Ayuntamiento de 

Madrid) por disminuir los índices de pobreza o exclusión de los más vulnerables; aún 

persisten problemas en cuanto a carencias de infraestructuras físicas y programas de 

apoyo al más necesitado. 

 

Por otro lado, como cifra actual de equipamientos CD y RM, el distrito de Tetuán 

cuenta con son once (11) instalaciones de las cuales un (1) ofrece en sus propias 

instalaciones doble servicio de Residencia y Centro de Día (ver mapa 12 y tabla 18). 

Los servicios prestados son de atención diurna y atención residencial, cuyos objetivos 

son la promoción de la autonomía personal, atender las necesidades de las personas 

con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida cuotidiana y 

prestaciones a la dependencia.  

 

Se ofrecen en la actualidad 395 plazas para mayores de 65 años en 11 equipamientos 

que prestan servicios socios-sanitarios (ver tabla 17 y mapa 12): 3 Centros de día 

públicos de gestión del ayuntamiento de Madrid, que atienden usuarios con problemas 

físicos y de Alzheimer con 295 plazas disponibles; 1 centro de Mayores no residencial 

                                                 
17 Renta Mínima de Inserción: Prestación económica, integrada por la suma de una prestación mensual básica y un 
complemento variable, en función de los miembros que forman parte de la unidad de convivencia, con objeto de 
satisfacer las necesidades básicas de la misma, cuando éstas no puedan obtenerse del trabajo, o de pensiones y 
prestaciones de protección social, Comunidad Madrid.  
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de gestión de la Comunidad de Madrid para la prevención a la dependencia (atención 

diurna según inscritos); y 7 centros privados/concertados (Centros de día y 

Residencias para Mayores) que ofrecen servicios a 100 plazas concertadas con el 

ayuntamiento de Madrid. (Ayuntamiento de Madrid, 2013). Pero según las cifras del 

Ayuntamiento en las Memorias del año 2013, el distrito de Tetuán atendió como media 

anual a 554 usuarios en los Centros de Día municipales y Concertados (ver tabla 18). 

 

Mapa  12. Equipamientos Sociales Centros de Día y Residencias para Mayores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  17. Capacidades y servicios de los equipamientos sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  18. Número de plazas en los equipamientos Públicos y Concertados en el 

distrito de Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia y datos de las Memorias 2013 

 

El servicio de Residencia para Mayores y Centros de Día en los equipamientos público 

ya sean de gestión municipal o de la Comunidad Autónoma, es un servicio socio-

sanitario que ofrece estancia diurna (Centros de Día) o de alojamiento (Residencias) 

con atención especializada a aquellas personas mayores que por su situación familiar, 

NOMBRE DIRECCION TIPO ATENCIÓN PLAZAS P/PR DESCRIPCION SERVICIOS

Centro de Día Municipal 
La Remonta

Plaza de la 
Remonta, 1

CD No 
Residencial

Físicos 45

Centro de Día Municipal 
Leñeros

Calle Leñeros, 
25

CD No 
Residencial

Alzheimery 
Físico

90 (45 y 45)

Centro de Día Municipal 
Pamplona

Calle Pamplona, 
8

CD No 
Residencial

Alzheimery 
Físico

160 (80 y 
80)

Centro de Mayores 
Tetuan

Calle Carolinas, 
33

CM No 
Residencial

Físicos Inscritos PÚBLICO (C.M)
Centro de información, gestión y ayuda al 
adulto mayor 

Información, orientación y asesoramiento, 
Biblioteca y sala de lectura, Actividades 
culturales, artísticas, recreativas y de ocio, 
Cafetería y Comedor

Residencia para Mayores 
dependientes y Centro de 

día Isabel la Católica

Calle Joaquin 
Dicenta, 27   

Residencia 
para Mayores y 
Centro de día 

Físicos y 
Cognitivo

218 (178 y 
40)

GESTIÓN 
PRIVAVO / 

CONCERTADO

Atención preventiva, rehabilitadora y de 
cuidados personales en regimen de 
vivienda permanente, que por su situación 
sociofamiliar y limitaciones en su 
autonomía personal, no pueden ser 
atendidos en sus propios domicilios y 
requieran ser ingresadas en un centro 
residencial

Atención geriátrica y rehabilitadora, 
Cuidados personales, Asistencia y médica 
de carácter preventivo, Terapia 
ocupacional, Atención psicosocial, 
Actividades físicas y de tiempo libre, 
Transporte al centro, Régimen de media 
pensión

Centro Residencial Santa 
Matilde

Calle de Santa 
Matilde, 7

Centro 
Residencial

Alzheimer y 
Físico

53
GESTIÓN 
PRIVAVO / 

CONCERTADO

Centro geriátrico para mayores que 
cuenta con podólogos, médico 
especializado en geriatría y 
psicólogo geriátrico.

Consulta médica, comedor, sala de cudiado 
y cura, salones sociales, terapia 
ocupacional, centros de ocio

Centro de Día Manava
Calle Isla de la 

Gomera, 13 
posterior

CD No 
Residencial

Alzheimer 75
GESTIÓN 
PRIVAVO / 

CONCERTADO

Centro socio sanitario de estancia diurna, 
especializado en el desarrollo de terapias 
para demencias en distintas fases, 
especialmente, en la enfermedad de 
Alzheimer

Terapéutico, sanitario, asistencial, bienestar 
personal, actividades de ocio y tiempo libre, 
apoyo en las actividades diarias

Centro Residencial Jesús 
Nazareno y Dolores

Calles Las 
Magnolias, 105

Residencia 
para Mayores 

Físicos 95
GESTIÓN 
PRIVAVO / 
CONCERTADO

Residencia de ancianos de aceptación de 
válidos y asistidos que tengan alguna 
condicion de vulnerabilidad económica o 
social

Terapia ocupacional, ayudas técnicas, salas 
y actividades de ocio, sala polivalente, 
cafetería, enfermería, baño geriátrico, 
servicio médico propio, estimulación 
cognitiva, gimnasio, servicio de lavandería, 
arreglo de ropa, peluquería, podología,  y 
servicios sociosanitarios

Centro de día Las 
Victorias

Calle Miosotis, 
46 

CD No 
Residencial

Físicos 37
GESTIÓN 
PRIVAVO / 

CONCERTADO

Atención y cuidado integral al mayor, a 
través de actividades y programas de 
Memoria y Estimulación cognitiva, 

Apoyo a la higiene y cuidado personal, 
enfermeria, atención psicosocial, ocio, 
terapia ocupacional, fisioterapia, 
psicomotricidad, logopedia y reflexoterapia

Centro de Día Javier Calle Emilia, 37
CD No 

Residencial
Alzheimery 

Físico
60

GESTIÓN 
PRIVAVO / 

CONCERTADO

Centro de Día Reina Sofia 
y Centro de día SAGECO

Calle Infanta 
Mercedes, 26- 

sageco 2 planta

CD No 
Residencial

Alzheimer 90 (40 y 50)
GESTIÓN 
PRIVAVO / 

CONCERTADO

Atención sociosanitaria preventiva y 
rehabilitadora.Atención sociosanitaria 
preventiva y rehabilitadora, Apoyo a la 
familia, Aseo y cuidado personal, 
Transporte adaptado, Alimentación y 
nutrición

Programas y servicios a disposición de la 
persona usuaria y la familia

Atención sociosanitaria preventiva y 
rehabilitadora, Apoyo a la familia, Aseo y 
cuidado personal, Transporte adaptado, 
Alimentación y nutrición

Ofrece atención socio-sanitaria a 
personas mayores con deterioro físico y 
relacional y que sufren algún grado de 
dependencia física

PÚBLICO (Ayto 
Madrid)

Población 
mayor a 65 

años

% de Pob. 
May 65

Centros de Días y Residencias 295 0,957

Centros Concertados 100 0,324

TOTAL PLAZAS 395 1,281

Plazas Disponibles

30.835
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económica y social, así como por sus limitaciones de autonomía personal, no pueden 

ser atendidas en sus domicilios. Estas personas deben presentar ciertos requisitos 

para acceder a los servicios públicos, como por ejemplo, ser residentes en el municipio 

de Madrid, certificación de ingresos económicos o pensión18, informes médicos, 

informes sociales emitidos por un trabajador social municipal, cumplimientos con las 

normas de discapacidad, Renta Mínima de Inserción, etc. 

 

En el caso de los establecimientos Concertados19 los requisitos son similares, solo 

que el municipio acuerda un número limitado de plazas, y toda la capacidad de dicho 

establecimiento no está disponible para el acceso público de los mayores. El 

Ayuntamiento de Madrid dispone de 100 plazas concertadas con la iniciativa privada 

en varios centros de día repartidos por el distrito (Memorias Ayuntamiento de Madrid, 

2013). Guardando las proporciones en cuanto a los demás servicios ofrecidos a las 

personas mayores de 65 años, las plazas disponibles en los Centros de Día y 

Residencias para Mayores son limitadas si se compara con el total de la población 

mayor de 65 años en el distrito de Tetuán (1,2%). Más adelante se retoma el tema de 

las capacidades de los equipamientos, cuando se analiza respecto a la población más 

vulnerable. 

 

5.1.3. Diagnóstico de la población de interés (demanda) 

 

Desde la demanda se identifica la población a la que debe abastecer los 

equipamientos, dependiendo del tipo de servicio prestado. La base de una prestación 

de servicios de calidad, depende de cuánto se conoce a quienes va dirigida la 

asistencia. Una oferta de servicios acertada satisface plenamente las necesidades de 

la población. Determinar la demanda de un servicio en particular no es tarea fácil, más 

                                                 
18 Para las Residencias de Mayores, abonar el 80% de su renta mensual per cápita, con una aportación máxima 
de 1.813,40 € (año 2015). Ayuntamiento de Madrid. 
19 Concertado: Son  establecimientos privados que se financia con fondos públicos.   
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aun cuando hoy en día existe tanta diversidad en la población. En general, los 

equipamientos atienden a una demanda asignada por determinadas zonificaciones 

(zonas postales, zonas básicas de salud o zonas educativas), las cuales muchas 

veces perjudican la prestación del servicio; olvidando factores que en sí mismos 

aportarían beneficios recíprocos entre oferta y demanda, como por ejemplo la 

distancia y tiempos de recorrido para acceder al equipamiento. 

 

El estudio de la demanda no puede estar desligado del estudio de la oferta, pues los 

elementos que los componen son complementarios y por ende se deben 

retroalimentar. En el siguiente ejercicio la demanda se determina dependiendo de la 

localización del equipamiento y haciendo uso del modelo asignación-localización. Este 

modelo no solo ayuda a evaluar la localización actual de los centros de servicios sobre 

la base de su distribución espacial y determinar la asignación de la demanda a dichos 

centros; sino que también, ayuda a generar alternativas para lograr una distribución 

espacial más eficiente y equitativa. De esta manera, los modelos asignación-

localización determinan las mejores vinculaciones de la demanda con los 

equipamientos y con ello se reconoce que algunas localizaciones son mejores que 

otras y que la eficiencia de una localización depende del contexto espacial. 

 

Partiendo de este principio que involucra principalmente un análisis espacial en la 

evaluación de los equipamientos, se utilizan los modelos de eficiencia y justicia 

espacial donde la distancia y los costos de traslado para acceder al equipamiento, son 

factores sensibles en la elección del uso del servicio y por lo tanto, en la calidad de 

vida del usuario. En ese sentido, la cantidad de usuarios que debe atender el centro es 

proporcional a los costes, tiempo y distancia del desplazamiento para obtener el 

servicio. 
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Asignación de la demanda a los equipamientos 

La asignación  de la demanda a los equipamientos, se base en el modelo de 

asignación-localización, para conocer el número de personas mayores a 65 años que 

debe atender cada uno de los equipamientos CD y CM, según las tipologías donde se 

encuentran.   

 

Para aplicar el método de asignación-localización, se tendrán en cuenta las medidas 

de distancias métricas euclidianas, de manera que unan a través de líneas rectas los 

centroides de cada sección censal con el equipamiento. A casa sección censal le será 

atribuida la población de estudio que corresponde a ese polígono de manzana. Así, 

con una sumatoria de las poblaciones de cada sección censal se sabe la población 

total asignada que debería atender cada equipamiento. 

 

La asignación de la demanda a los equipamientos es una selección costo/beneficio, 

donde la mejor localización del equipamiento es la más atractiva y por tanto la que 

más calidad de vida provee. Esto quiere decir que la población de los mayores de 65 

años de la sección censal cuyo centroide sea el más cercano al equipamiento, será 

asignada a dicho equipamiento. Es como tomar la decisión de ir andando a un 

determinado equipamiento y no a otro porque aquel queda más cercano. Y así 

sucesivamente con todos los centroides de las secciones censales del Distrito de 

Tetuán (ver mapa 14). A cada uno de los equipamientos involucrados en el análisis se 

le ha asignado su correspondiente población a partir de las distancias más cercanas 

de las secciones censales (ver tabla 19).  
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Tabla  19. Población mayor a 65 años asignada a los equipamientos, en el 

distrito de Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Nombre Equipamiento
No. Secciones 

Censales

Población 
Mayor 65 

años
Población Total

Centro de Día Isabel la Católica 4 1.158 4.252

Centro de Día Javier 6 1.891 7.855

Centro de Día Las Victorias 12 2.603 13.579

Centro de Día municipal Leñeros 8 1.953 10.105

Centro de Día municipal Pamplona 16 4.220 19.142

Centro de Día municipal Remonta 16 3.992 18.336

Centro de Día Reina Sofía‐ Centro de Día  SAGECO 29 7.949 32.388

Centro de Día y terapia Manava 9 2.173 10.230

Centro Residencial Santa Matilde 15 3.641 17.607

Centro Residencial Jesus Nazareno y Los Dolores 4 1.255 3.869

TOTAL 119 30.835 137.363
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Mapa  13. Distancias más cercanas entre Secciones Censales y Equipamientos, 

en el distrito de Tetuán 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar espacialmente la concentración de secciones censales en algunas 

zonas específicas, cuya población asignada a un solo equipamiento supera la cuarta 

parte de la población de todo el distrito. Tal es el caso de los Centros de Día Reina 

Sofía y Sagego (funcionan en las mismas instalaciones) a los que son asignada el 

25,7 % de la población mayor de 65 años de todo el distrito. Este caso sucede porque 

en todo el barrio Cuatro Caminos y parte de Castillejos, hay un equipamiento que es el 

más  cercano de 29 secciones censales. Entretanto, en el barrio Almenara se 

encuentran tres equipamientos: Centros de Día Javier y Las Victorias y Residencia 

Jesús de Nazareno y Los Dolores, que espacialmente se encuentran más cercanos y 

por lo tanto la distribución de la población es compartida. El 18,6% (5.749 personas) 

de la población mayor de 65 años del distrito, está repartida en estos tres 

equipamientos. Y así sucesivamente, la asignación de la demanda a los 

equipamientos existentes, depende de la menor distancia que la población de cada 

sección censal (centroide) recorra para acceder al equipamiento. 

 

Población asignada a equipamientos según tipologías 

Si se analiza la población asignada a los equipamientos desde las tipologías 

construidas, se aprecia que a cada equipamiento le corresponden diversas tipologías y 

por ende, varios tipos de mayores de 65 años (ver mapa 15). En el distrito de Tetuán 

están presentes nueve (9) tipologías, y en todas ellas hay adultos mayores de 65 

años, pero cinco de ellas reúnen el 90% de los adultos mayores (las primeras cinco 

tipologías de la tabla 20).   
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Mapa  14. Asignación de Tipologías  a cada equipamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  20. Asignación de adultos mayores según clasificación tipológica y 
equipamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 20 a cada equipamiento le es asignada por el principio de 

asignación-localización (la mejor opción de entre las existentes), la población mayor de 

65 años que pertenece a una diferente clasificación tipológica; lo que conllevaría 

mayor especialización de los equipamientos y programas de ayudas al adulto mayor.  

 

Este ejercicio de asignación de la demanda, específicamente teniendo en cuenta las 

tipologías a las que pertenece la población, permite  el enfoque detallado de la 

provisión de los equipamientos puesto que no basta conocer el número de adultos 

distribuidos en la zona, sino también conocer otras condiciones de la población 

aportadas por la clasificación tipológica. Los análisis cuantitativos y cualitativos 

permiten descender en las políticas de acción enfocadas en la localización óptima de 

equipamientos, que satisfagan las necesidades básicas de la población con 

estándares de calidad. En ese sentido, el análisis más detallado se hará en el 

siguiente capítulo cuando se mencione el estudio de la población vulnerable. 

 

Por otro lado, un descenso en el análisis considerando las distancias óptimas que una 

persona debe recorrer para acceder al equipamiento, proporciona elementos que 

juzgan la calidad de vida en el acceso a los servicios básicos o prioritarios, más aun 

teniendo en cuenta el tipo de población, sus limitaciones y discapacidades. Se hace un 

análisis condicionando la distancia entre centroides y equipamientos, de manera que 

Tipología / Equipamientos
CD y RM 
Isabel La 
Católica

CD Javier
CD Las 

Victorias
CD 

Leñeros
CD 

Pamplona
CD 

Remonta

CD Reina 
Sofía- CD 
Sageco

CD 
Manava

RM Santa 
Matilde

RM Jesus 
Nazareno 

Total 
Mayores

%

Area Mixta de Inmigracion y Mayores Solos 183 944 772 3.146 1.231 736 983 2.509 10.504 34,07

Mayores Pensionados Medios 499 888 659 702 478 1.080 1.942 838 1.021 8.107 26,29

Empleados Maduros Mixtos 596 1.329 1.662 1.132 4.719 15,30

Intelectuales Autonomos 180 2.415 2.595 8,42

Trabajadores Cualificados 331 519 602 352 1.804 5,85

Familias Tradicionales Realizadas 172 1.194 1.366 4,43

Mayores Tradicionales Estables 328 301 234 863 2,80

Familias Acomodadas Pudientes 479 479 1,55

Familias Modestas 398 398 1,29

Total general 1.158 1.891 2.603 1.953 4.220 3.992 7.949 2.173 3.641 1.255 30.835 100,00
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se conozca aquella población mayor a 65 años asignada por tipología, que podría 

acceder al equipamiento a una distancia lineal a pie de no más de 300 metros. Los 

300 metros es propuesto dentro de la Agenda 21, como la medida más adecuada para 

la valoración de accesibilidad (Solanas, 2009, Gutiérrez et al., 2011). Un buffer de 300 

metros alrededor de la instalación de interés, es apreciado como óptimo para el 

acceso a equipamientos sociales, pues se considera que es la distancia más 

inmediata para equipamientos de uso diario o para aquellas personas que podrían 

tener dificultades de movilidad u otras condiciones propias de los adultos mayores. 

 

Así, la población de los centroides de las secciones censales que estén dentro de un 

buffer de 300 metros del equipamiento en estudio, será asignada a dicho equipamiento 

(ver mapa 17). Para el análisis de asignación de población se utilizan las herramientas 

de geoprocesamiento (distancia cercana) del software Arcmap versión 10.2; donde 

todos los centroides de las secciones censales serán asignados a un equipamiento, 

considerando que la distancia lineal entre ellos es la más corta (modelo Minisum con 

restricción de alejamiento). A partir de ello se puede considerar cuales son las 

tipologías que gozan de buena accesibilidad a pie al equipamiento.  
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Mapa  15. Secciones censales a una distancia de 300 metros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de las secciones censales vinculadas en un buffer de 300 metros indica que 

el 48,5% de las personas mayores a 65 años, pueden acceder andando a un 

equipamiento social de Centro de Día a Residencia para Mayores. Esta población está 
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distribuida en 57 secciones censales que representa el 48% del total de secciones 

censales en el distrito. El resto de población (15.867 personas mayores) que habita 

fuera de un radio de 300 metros de los equipamientos de CD y RM más cercanos, está 

a una distancia inclusive hasta de un kilómetro (ver mapa 16).  Pero según el análisis 

de la población asignada por tipologías, se aprecia que en todas las clases tipológicas 

existen personas mayores de 65 años que están fuera del límite de los 300 metros; 

inclusive en dos de ellas (Familias Modestas y Familias Tradicionales Realizada) no 

hay población adulta mayor de 65 años dentro del rango de 300 metros (ver tabla 21). 

En el mapa 18, se visualizan solo las tipologías que tienen personas adultas en el 

rango de 300 metros; lo que permite reconocer que aquellas personas que se 

encuentran por fuera de ese rango de alguna manera tienen un grado de 

vulnerabilidad, que por lo tanto tienen mayor inconveniente para acceder al 

equipamiento más cercano. 

 

Tabla  21. Población mayor a 65 años según tipologías y equipamientos, dentro 
de un radio de 300 metros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tipología que más adultos de 65 años tiene dentro del rango de los 300 metros es 

Área Mixta de Inmigración y Mayores Solos con 5.997 mayores que corresponde al 

57% del total de mayores en la tipología. Le sigue la tipología Mayores Pensionados 

Medios que tiene 5.111 mayores dentro del rango de 300 metros y corresponde al 

63% del total de mayores en la tipología. Estas dos tipologías presentan socialmente 

características similares que los hacen reconocedores de la asistencia a un 

Tipologías
CD y RM 
Isabel La 
Católica

CD 
Javier

CD Las 
Victorias

CD 
Leñeros

CD 
Pamplona

CD 
Remonta

CD Reina 
Sofía- CD 
Sageco

CD 
Manava

RM Santa 
Matilde

RM Jesus 
Nazareno 

Total 
Mayores 

300m

Gran Total 
Mayores

% Mayores 
300m en 

Total 
Mayores

Inmigrados y Mayores Solos 183 740 472 1.242 746 490 702 1.422 5.997 10.504 57,09

Mayores Pensionados Medios 580 659 702 478 474 1.291 236 691 5.111 8.107 63,04

Trabajadores Cualificados 331 519 209 352 1.411 1.804 78,22

Empleados Maduros Mixtos 560 250 810 4.719 17,16

Intelectuales Autonomos 598 598 2.595 23,04

Mayores Tradicionales Estables 328 234 562 863 65,12

Familias Acomodadas  479 479 479 100,00

Familias Modestas 0 398 0,00

Familias Tradicionales Realizadas 0 1.366 0,00

Total general 659 1.282 1.608 1.653 1.720 1.220 2.939 1.290 1.672 925 14.968 30.835 ‐
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equipamiento social público; pero que por sus características económicas, la primera 

podría llegar a necesitar más que las personas de la segunda, puesto que estos 

últimos tienen en su mayoría pensiones de jubilación o viudez. 

 

Mapa  16. Asignación de población a los equipamientos por tipologías a una 
distancia de 300 metros 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la tipología Trabajadores Cualificados tiene 1.411 mayores que 

corresponde al 78% del total de mayores en dicha tipología. En esta tipología 

sobresale que los mayores no son de más de 70 años y aun están inmersos en la vida 

laboral; por lo tanto, son un grupo poblacional que aunque si integran el conglomerado 

de adultos mayores de 65 años, aun no tienen necesidades de asistir a los servicios 

proporcionados por los equipamientos sociales CD o RM.  

 

Por su parte en la tipología Empleados  Maduros Mixtos existen 810 mayores dentro 

del rango de 300 metros que son el 17% del total de mayores en la tipología. Estos 

mayores presentes en la tipología son adultos pensionados que habitan en casas de 

familias con otras personas y que por lo tanto las necesidades de equipamientos 

públicos son menores, vista su condición familiar y económica. Los Intelectuales 

Autónomos que son 598 mayores dentro de los 300 metros ocupando el 23% dentro 

de los mayores de la tipología, son una tipología que considerando el nivel económico 

y la alta presencia de centros para mayores privados, como asilos y residencias para 

mayores; son adultos que en su mayoría no tienen la necesidad prioritaria de asistir a 

los equipamientos sociales públicos. En cuanto a los Mayores Tradicionales Estables, 

son 562 adultos que son el 65% del total de adultos de esta tipología. Son adultos 

mayores beneficiados por sus propias condiciones socio-económicas que les permite 

poder satisfacer necesidades de sanidad, recreación u ocio de manera privada. Lo 

mismo sucede con la tipología Familias Acomodadas Pudientes que tiene en el rango 

de 300 metros a todos los mayores de la tipología (479 adultos mayores), quienes con 

rentas medio-altas y por habitar dentro de núcleos familiares sólidos, no requerirían de 

equipamientos sociales públicos. 

 

Aún así, considerando que algunos adultos mayores tengan unas condiciones sociales 

y económicas más loables que otros, y que puedan sufragar sus gastos de manera 
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particular; no quiere decir que el servicio público no deba llegar a todas las clases 

sociales sin distinción alguna. Por lo tanto la provisión de los equipamientos debería 

ser una política de cubrimiento total de la población en los rangos de edad 

mencionados. 

 

Pero en general, la conclusión es que la gran mayoría de los adultos están por fuera 

del rango de los 300 metros, y que por lo tanto tienen condiciones más vulnerables a 

la hora de acceder a los servicios básicos sociales; ya sea por costos adicionales en el 

desplazamiento, como por dificultad en la asistencia a los mismos. Conocer la 

asignación de la población mayor a 65 años de edad, que potencialmente son usuarios 

de los equipamientos sociales CD y RM, pero sabiendo a la tipología que pertenece; 

proporciona información necesaria al administrador para generar equipamientos más 

completos y diversificados, y programas complementarios de accesibilidad y eficiencia 

en la prestación del servicio. La provisión de los equipamientos y programas alrededor 

de la satisfacción de las necesidades sociales de la población adulta, sería más 

acorde cuando se sabe con anticipación qué tipo de población se atiende, cómo está 

distribuida en el territorio y los factores de accesibilidad desde su residencia al 

equipamiento. El ejercicio ha permitido conocer cuantitativa y cualitativamente cual es 

la mejor asignación de demanda a los equipamientos existentes, considerando que no 

basta saber el número de personas adultas destinadas a un equipamiento y las 

oportunidades de incorporar una análisis de distancias óptimas; sino también, el 

conocimiento anticipado de las características tipológicas de la población que debe 

atender cada equipamiento o programa de ayuda. 

 

5.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA VULNERABLE 

  

El propósito claramente de los centros de servicios sociales es la atención integral a 

los mayores más vulnerables, en el principio de la permanencia en el entorno familiar 
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y social y el fomento del envejecimiento activo y saludable (Memoria 2013, 

Ayuntamiento Madrid). Si se enmarca a la vulnerabilidad como aquel proceso de 

malestar producido por la combinación de múltiples dimensiones de desventaja, que 

pueden conducir a condiciones sociales de exclusión o próxima a ella, y al 

empeoramiento de sus actuales condiciones de vida (Hernández Aja, 2007), es 

importante en la provisión de equipamientos, en especial los sociales, determinar la 

población vulnerable que tendría mayor necesidad de acceder a un servicio público.  

 

Por ello, se establece como objetivo de la verificación de las brechas, conocer los 

usuarios más vulnerables de los equipamientos sociales. Dicho conglomerado de 

adultos mayores más vulnerables representan a los usuarios potenciales que por sus 

condiciones menos favorecidas se harían merecedores de acceder al disfrute de los 

beneficios de un equipamiento público social de Centros de Día o Residencia para 

Mayores. 

 

Son muchos los estudios, métodos o indicadores que se han desarrollado en torno a la 

determinación de los usuarios de un equipamiento social. La mayoría de ellos, 

generan índices de vulnerabilidad que caracterizan las condiciones de fragilidad 

socioeconómica, relaciones del riesgo o deficiencias en los procesos. Bajo el supuesto 

que no toda la población mayor de 65 años necesita o hace uso de los equipamientos 

sociales, aun cuando se debería considerar la condición de lo público en la prestación 

global del servicio y que podrían ser usuarios potenciales; existen personas más 

vulnerables que otras que requieren de acompañamiento/apoyo físico-sanitario, 

envejecimiento activo y cuidado personal, para sobrepasar la barrera de la exclusión 

social. Determinar las personas más vulnerables ayuda a establecer un valor más 

acertado y real de la satisfacción de las necesidades básicas socio-sanitarias de los 

más necesitados. Además, los equipamientos sociales, en especial los Centros de Día 

o las Residencias para Mayores son servicios condicionales (su uso es condicionado 
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por ciertas circunstancias físicas, cognitivas o preventivas), como no lo son por 

ejemplo los colegios de secundaria que son equipamientos que ofrecen servicios cuya 

condición es obligatoria. Ante esta situación, se hace necesario recurrir a otros 

mecanismos que aporten en lugar de índices de vulnerabilidad, un número concreto de 

personas vulnerables. Y así, conociendo el número de personas vulnerables del 

conglomerado de mayores de 65 años, se podría saber la capacidad óptima de los 

equipamientos, en este estudio, de los Centros de Día y las Residencias para 

Mayores.  

 

En ese sentido, se propone la utilización de un método estadístico llamado Raking 

que como proceso sistémico utiliza la calibración de totales marginales conocidos para 

estimaciones internas (Gutiérrez, 2009).  Así, el método estadístico proporcionará, a 

través de variables conocidas (Censo población y Vivienda), el número de personas 

más vulnerables de entre un grupo de población especifica (adultos mayores de 65 

años) y que por lo tanto tienen mayor necesidad del uso de un equipamiento social.  

 

El resultado ayudará a precisar el número de personas mayores de 65 años 

clasificadas por tipologías, que por su condiciones socioeconómicas y de percepción 

de su entorno, se encuentran en un estado más vulnerable que otras, y que por lo 

tanto, es de necesidad obligada apoyarse en la prestación de un servicio público como 

los Centros de Día o residencias para mayores. Determinando la población más 

vulnerable, se aproxima más a la realidad, teniendo en cuenta que no todas las 

personas mayores a 65 años tienen necesidades de asistir a un equipamiento social 

por diversas razones (habitan acompañados, nivel económico alto, etc), y que por lo 

tanto la necesidad de utilizar un equipamiento social varía dependiendo de cuan 

vulnerable es la población.  
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La vulnerabilidad de la población puede ser medida de mucha formas y pueden ser 

intervenidos muchos ámbitos de la vida socioeconómica de la población. En el 

presente trabajo se proponen cuatro variables que miden la vulnerabilidad desde 

varios frentes, pero que en su conjunto miden ciertas condiciones indispensables para 

poder calificar si una población está en estado vulnerable frente a la necesidad vital 

del uso del equipamiento social. Las variables son tomadas del Censo de Población y 

Vivienda del 2001, porque los datos detallados necesarios aun no están disponibles en 

el Censo de Población y Vivienda del año 2011, desagregados por secciones 

censales, pero que obviamente serían completamente trasladables a los nuevos datos 

del 2011. 

 

Las variables para el cálculo de la vulnerabilidad han sido seleccionadas guardando 

proporciones con otros ámbitos de estudio que analizan otras condiciones de 

vulnerabilidad, como por ejemplo el desfavorecimiento social de elementos 

estructurales de una población para desarrollar proyectos vitales en contextos de 

seguridad y confianza, la vulnerabilidad en un entorno psicosocial que afecta la 

percepción de los ciudadanos y sus condiciones sociales, o la vulnerabilidad urbana 

que presenta el malestar en las ciudades producido por la combinación de múltiples 

factores (alguacil, j.; Camacho, J., y Hernández, a, 2014).  Las variables incluyen 

aspectos relativos a los hogares y su composición y tenencia, a las viviendas y a los 

edificios donde habitan. Una parte importante es la relativa a la medición de la 

vulnerabilidad subjetiva, cuya pregunta ha sido incluida como nueva en el cuestionario 

del Censo de Población y Vivienda del 2001; y se refiere a las percepciones subjetivas 

que las personas de referencia de cada hogar tienen sobre el entorno residencial. 

 

A continuación se desarrolla en tres puntos el método utilizado para calcular el número 

de personas vulnerables mayores de 65 años de edad por clasificación tipológica. Se 
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exponen las variables seleccionadas, el método empleado y los resultados vistos 

desde las tipologías socio-demográficas. 

 

5.2.1. Variables seleccionadas 

 

Las cuatro variables seleccionadas en su conjunto miden de algún modo el estado 

vulnerable de las personas mayores, no solo el nivel económico y por lo tanto el difícil 

acceso a un cupo de un equipamiento; sino también el estado frágil en el que se 

encuentran al habitar solos. Son variables cuya unidad es el número de personas y 

son tomadas del Censo de Población y Vivienda del 2001 desde varios aspectos de la 

vivienda, los hogares y el edificio donde habitan; y están desagregadas por secciones 

censales. 

 

La Renta per Cápita era una opción para incluirla dentro de las variables, pero al no 

tener la misma desagregación espacial, no era posible; por cuanto la disponibilidad de 

la Renta Per Cápita para el año 2001, está trabajada sobre la base de un seccionado 

del año 1996; desagregación que difiere sustancialmente de las secciones censales 

trabajadas del año 2004. Aun así, si se quisiera incluirla como variable dentro del 

análisis de la vulnerabilidad, se aconseja hacer un trabajo de pareado entre los 

seccionados de 1996 y del 2004 para poder asignar los valores de renta al seccionado 

2004; pero no es objetivo de esta investigación. Las variables son las siguientes: 

 

Personas que habitan en viviendas ruinosas y en mal estado 

Es una variable incluida dentro de las características relativas a los edificios y hace 

referencia al Estado del edificio. La clasificación de los estados en que se puede 

encontrar un edificio son cuatro: Ruinoso, malo, deficiente y bueno; pero se tomaron 

solo los estados Ruinoso y Malo. El estado ruinoso es cuando el edificio se encuentra 

en alguna de las siguientes situaciones: se encuentra apuntalado, se está tramitando 
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la declaración oficial de ruina o existe declaración oficial de ruina. Solamente se han 

censado edificios en estado ruinoso si estaban habitados o tenían algún local activo. Y 

el estado malo es cuando el edificio se encuentra en una o varias de las siguientes 

situaciones: existen grietas acusadas o abombamientos en alguna de sus fachadas, 

hay hundimientos o falta de horizontalidad en techos o suelos o se aprecia que ha 

cedido la sustentación del edificio (por ejemplo porque los peldaños de la escalera 

presentan una inclinación sospechosa). 

 

Como se aprecia, desde el Estado del Edificio se pueden permitir valorar no solo la 

condición de precariedad del sitio de habitación de la persona, sino también el 

detrimento del patrimonio inmobiliario de cada área y mal estado de conservación 

urbanística. El estado Ruinoso y Malo de los edificios se da generalmente en edificios 

muy antiguos que no han tenido ninguna intervención físico/técnica en años, y que 

para los sectores de la población adulta las barreras arquitectónicas, deterioro y avería 

físicas e insalubridad que esto ocasiona; son condiciones que conllevan a la 

vulnerabilidad de las personas. 

 

Personas que habitan en viviendas que les falta algún servicio o aseo 

Es una variable incluida dentro de las características relativas a las viviendas, para 

conocer sus problemas internos o de su entorno. Hace referencia a los problemas de 

ruidos exteriores, contaminación o malos olores provocados por la industria o el tráfico, 

poca limpieza en las calles, pocas zonas verdes, malas comunicaciones, delincuencia 

o vandalismo en la zona, o falta de servicios de aseo (retrete, y baño o ducha) dentro 

de la vivienda.  

 

Esta última, se refiere al número de personas que han contestado SI cuando se les ha 

preguntado si consideran que la vivienda donde habitan tiene algún problema en 

relación a la  falta de servicio o aseo dentro de la vivienda. Ha sido una pregunta 
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incluida como nueva en el Censo del 2001, y aunque tiene un carácter subjetivo, está 

dirigida a conocer el grado de satisfacción de los hogares con las viviendas que 

habitan y las zonas en que se encuentran.  

 

Es una variable que ha sido diseñada para obtener en especial, información relativa a 

las áreas geográficas muy pequeñas, ya que multiplica las posibilidades de su 

utilización práctica en el planteamiento de acciones concretas encaminadas a reducir 

estos inconvenientes, lo cual contribuiría a mejorar de manera palpable las 

condiciones de vida de las zonas más afectadas (Proyecto Censal,  2001).  

 

Personas que habitan en hogares unipersonales 

Es una variable incluida dentro de las características relativas a las personas y los 

hogares. Pertenece a la clasificación de las diferentes composiciones de los hogares 

basada en las edades y sexos de sus miembros. El hogar lo constituyen el conjunto 

de personas que residen en la misma vivienda familiar. Para el caso presente, las 

categorías de interés son: Una mujer de 65 o más años de edad y Un hombre de 65 o 

más años de edad. 

 

La importancia de esta variable radica en la condición más negativa que representa, 

por cuanto es la variable que aporta más vulnerabilidad al grupo poblacional mayor de 

65 años. La soledad  constituye uno de los principales problemas que afectan 

cotidianamente a aquellos mayores que habitan en hogares unipersonales. Es una de 

las condiciones que más problemas de tipo físico y emocional conlleva a la exclusión 

socio-sanitaria del mayor. La soledad ocasiona problemas que se relaciona por un 

lado, con el profundo temor que genera el deterioro repentino de la salud, y la afección 

propia de la salud (tanto la objetiva o real como la percibida) porque muchas veces los 

problemas de las esferas de los sentimientos acarrean también las enfermedades 

físicas (López Doblas, 2004). Dicho con otras palabras, lo más negativo de la soledad 
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de los mayores adultos, es el factor “miedo” a caer enfermos no teniendo a nadie al 

lado que les socorra de inmediato, y al déficit afectivo que se ocasiona en la vida 

cuotidiana al habitar solo.   

 

Personas que habitan en viviendas en alquiler 

Es una variable incluida dentro de las características relativas a las viviendas, para 

conocer el régimen de tenencia de la vivienda, que significa ocupación de la vivienda.  

Las variables que se califican son: en propiedad, en alquiler, cedida gratis u otra 

forma. La variable seleccionada para el estudio de vulnerabilidad es En Alquiler. En 

alquiler es estando ocupada por los miembros de un hogar, alguno de sus 

componentes satisface por su uso una cantidad anual o mensual, en metálico o en 

especie, e independientemente de que medie contrato o no. El hecho de que esté 

alquilado con o sin muebles deberá constar en el contrato o declararse por algún otro 

medio. 

 

Esta variable ha sido seleccionada en el estudio de vulnerabilidad porque mide de 

algún modo los ingresos económicos que tiene la persona. Por una parte, indica que el 

adulto mayor (o en su defecto su familia) debe disponer de un monto mensual por 

concepto de alquiler. Y en complemento con esto, podría indicar que sus ingresos o el 

monto mensual del que dispone para una posible atención socio-sanitaria, deberá ser 

compartido por la obligación del pago de un alquiler por vivienda. Estos dos factores 

de alguna manera hacen ver la vulnerabilidad económica de los adultos mayores, 

porque al no estar en una vivienda en propiedad, significa que deberán disponer de su 

renta mensual para suplir la necesidad de vivienda. 
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5.2.2. Método Estadístico Empleado 

 

La vulnerabilidad de la población puede ser medida de mucha formas y pueden ser 

intervenidos muchos ámbitos de la vida socioeconómica de la población. Las cuatro 

variables propuestas para el estudio de vulnerabilidad, deberán ser sometidas a un 

proceso estadístico para llevar a cabo la comprobación. 

 

Son muchos los estudios, métodos o indicadores que se han desarrollado en torno a la 

determinación de los usuarios de un equipamiento social; y como parte de la 

verificación de la presente investigación, se propone utilizar un método estadístico 

llamado Raking. Así, el método estadístico proporcionará, a través de variables 

conocidas (Censo población y Vivienda), el número de personas más vulnerables y 

que por lo tanto tienen mayor necesidad del uso de un equipamiento social. 

 

El Raking está dentro de los métodos no paramétricos que se han venido usando 

ampliamente en diversas investigaciones basadas en estudios de población, debido a 

que esta aplicación particular a menudo provee una clasificación ordenada. Para ésta 

investigación, ha sido seleccionado este método porque emplea un nuevo estimador 

con una precisión más alta al momento de evaluar promedios o totales de la población; 

en otras palabras, mejora el error medio cuadrático de las muestras estimadas. 

Específicamente, el Raking se tiene en cuenta en esta investigación porque cierto 

número de personas se podrían traslapar entre las variables usadas. Al final el Raking 

realiza las estimaciones internas de una tabla de contingencia y se realiza una 

calibración para estimar sobre totales conocidos (variables censales). Los elementos a 

utilizar son un algoritmo IPFP (proceso iterativo de ajuste proporcional),  información 

auxiliar para mejorar las estimaciones (Variables) y los pesos calibrados los cuales 

deben ser cercanos a los pesos de la probabilidad de inclusión del elemento 

seleccionado en una muestra (Ver anexo de la explicación del proceso). 
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El caso fue llevado a la Facultad de Estadística de la Universidad Santo Tomás20, y 

luego de un estudio específico de las variables a intervenir y el propósito a cumplir; los 

expertos tomaron la decisión que el método más acertado para determinar un número 

de personas que representaría las más vulnerables, a partir de las cuatro variables, 

era el método de Raking. El método dicho en otras palabras, utiliza las variables 

externas (variables seleccionadas) para conocer los valores internos (personas 

vulnerables), realizando calibraciones entre las variables y los totales marginales. En 

una sección censal se presenta un total de personas por cada variable, pero la 

sumatoria de ellas no significa que sea el total de personas vulnerables porque podría 

ser que entre ellas se superpongan. Por ejemplo, si en una sección censal viven 10 

personas en edificios en ruina y mal estado, 15 personas viven en hogares 

unipersonales, 20 viven en alquiler y 25 tienen la percepción que les falta algún 

servicio o aseo; no 70 personas que es la sumatoria, son vulnerables porque puede 

pasar que de esas 10 personas que viven en edificios en ruina, tan solo 5 viven en 

alquiler y así sucesivamente. Lo que hace el método es predecir cuantas personas 

cumplen las cuatro variables, sin que se repita, para determinar que esas son las más 

vulnerables de la sección censal.  

 

5.2.3. Resultados del análisis de vulnerabilidad 

 

Los resultados del cálculo estadístico determinaron el número de personas vulnerables 

por cada tipología presente en el distrito de Tetuán, cuyas características socio-

demográficas demuestran que hay un conglomerado poblacional mayor de 65 años, 

más sensible a una posible exclusión social de no ser atendidos. El ejercicio arrojará 

como resultado el número de personas vulnerables, medido con base en las cuatro 

                                                 
20 Universidad Santo Tomás, Facultad de Estadística, Bogotá-Colombia. Bajo la dirección del profesor Giovany 
Babativa, quien expuso el caso en la clase de “Consultoría” y fue desarrollado en conjunto con los estudiantes de 
último semestre y en colaboración de otros profesores del Departamento. 
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variables, y se podrá identificar el número de personas vulnerables existentes por cada 

tipología, resaltando en especial las tipologías que tienen predominancia de adultos 

mayores de 65 años de edad, que tienen mayor necesidad de acceder a un 

equipamientos social CD y RM. 

 

5.2.3.1. Número de personas vulnerables por tipología 

 

El cálculo estadístico arrojó 5.391 personas vulnerables (ver tabla 22), lo que significa 

que el 17,5% del total de adultos mayores de 65 años, tienen necesidad de una 

atención integral. Tal y como lo expone el ayuntamiento de Madrid, las personas más 

vulnerables deben ser atendidas en un marco de permanencia en el entorno familiar y 

social, fomentando el envejecimiento activo y saludable; dicho resultado demuestra 

que el mínimo de las personas que debe ser beneficiado por los servicios sociales en 

establecimientos públicos, representa casi la quinta parte de la población mayor de 65 

años. 

 

Tabla  22. Personas vulnerables por variables empleadas, en el distrito de Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las personas vulnerables están distribuidas por todo el distrito de Tetuán (Ver mapa 

19), concentradas en las zonas centrales, cuyas zonas tienen la densidad poblacional 

más alta del distrito. Se presenta un caso en el barrio Castillejos cuya concentración 

de personas vulnerables va desde 6 personas hasta 113 personas por sección censal 

en el mismo barrio  

En mal estado % Unipersonales % En alquiler Falta Aseo

30.835 1.231 3,99 2.156 6,99 1.388 4,50 616 2,00 5.391 17,48

Total personas 

mayores de 65

Número de personas en Viviendas Total 

Vulnerables
%
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Este número de personas más vulnerables sería en términos cuantitativos, la cantidad 

mínima de usuarios en equipamientos de Centros de día o Residencias para mayores; 

considerando que el número potencial de beneficiarios podría ser más alto, dado el 

número cada vez mayor de solicitudes de Renta Mínima de Inserción, de estado de 

dependencia y accesiones a las ayudas de Cáritas21. Por lo tanto, el presente ejercicio 

es tan solo una propuesta de cálculo del número de personas vulnerables, basado en 

cuatro variables y que podrían ser abiertamente extendidas, modificadas o cambiadas 

de acuerdo a los requerimientos específicos del grupo poblacional. 

 

                                                 
21 Estas variables no fueron tenidas en cuenta en el cálculo de vulnerabilidad porque la desagregación espacial 
(sección censal) no estaba disponible. 
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Mapa  17. Resultados personas vulnerables por secciones censales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mirado desde las tipologías, el estudio de vulnerabilidad hecho permite determinar las 

personas que tienen necesidades particulares de acceso a un equipamiento, por 

cuanto viven solas o tienen unas condiciones precarias en la vivienda; pero además 

poder contar con las características propias de la tipología para conocer más a fondo 

el perfil del grupo vulnerable. 

 

Esto significa que este grupo de personas más vulnerables tiene la necesidad 

particular de acceder a los servicios que presta un equipamiento como los Centros de 

Día o las Residencias para Mayores; en los cuales no solo suplen las necesidades 

sanitarias, sino también las de tipo social, y la promoción de la vida sana, el ejercicio 

físico y la participación. En la siguiente tabla, se puede apreciar el número de 

personas vulnerables por tipologías presente el distrito de Tetuán.  

 

Tabla  23. Personas vulnerables por tipologías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el mapa 20 se aprecia como las tipologías están distribuidas en todo el territorio del 

distrito y la densidad poblacional de las mismas es proporcional al número de 

personas vulnerables (ver tabla anterior); pero causa especial atención que la tipología 

Área Mixta de Inmigración y Mayores Solos aun teniendo casi el doble de mayores 

vulnerables que la tipología Mayores Pensionados Medios, las dos tipologías están 

Tipología Total Personas
% total 

vulnerables
% total 

mayores 65

Area Mixta de Inmigracion y Mayores Solos 2.304 42,74 7,47

Mayores Pensionados Medios 1.306 24,23 4,24

Empleados Maduros Mixtos 748 13,87 2,43

Trabajadores Cualificados 329 6,10 1,07

Intelectuales Autonomos 311 5,77 1,01

Mayores Tradicionales Estables 132 2,45 0,43

Familias Tradicionales Realizadas 112 2,08 0,36

Familias Modestas 87 1,61 0,28

Familias Acomodadas Pudientes 62 1,15 0,20

TOTAL 5.391 100,00 -
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distribuidas espacialmente ocupando un área similar (la primera 135 Ha y la segunda 

110 Ha). Lo que significa que la primera tipología está mucho más concentrada 

espacialmente, con una densidad de personas vulnerables mucho mayor a la segunda 

y todas las demás tipologías.  

 

Mapa  18. Número de adultos vulnerables por tipologías 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un análisis espacial de las personas vulnerables versus las características propias de 

las tipologías, permite focalizar de manera más puntual cómo están distribuidos los 

grupos tipológicos en el territorio y por ende, entender la dinámica social y económicas 

de los mismos. Así, se puede confirmar que las dos tipologías en mención tienen unas 

condiciones más vulnerables en el modo y condiciones de habitar. Son grupos 

localizados donde la infraestructura es más antigua, a veces precaria, con condiciones 

del entorno menos favorable; si lo comparamos por ejemplo, con la tipología de 

Mayores Tradicionales Estables, que aunque si hay personas vulnerables, son en 

menor cantidad y las condiciones de habitabilidad en general son mejores (habitan en 

edificación abierta más recientes). Los mayores vulnerables de esta tipología son en 

una proporción mucho menor y no representan al general de la población de la 

tipología. Lo mismo sucede con los mayores vulnerables de la tipología Intelectuales 

Autónomos, que tienen unas condiciones diferentes dentro de la tipología y no 

representan el general de la población.  

 

En ese sentido, el análisis de la vulnerabilidad y número de personas vulnerables, 

aunque si se han calculado en todo el territorio del distrito, las connotaciones del 

entorno, y las propias características de la tipología a la que pertenecen, permiten 

evidenciar altas diferencias entre los vulnerables de cada una de ellas. En el capítulo 

5.3. “Determinación de alternativas o posibilidades de los equipamientos”, se hace un 

análisis detallado de las políticas de intervención, solo en las tipologías que tienen real 

importancia en la provisión de los equipamientos públicos sociales.  

 

5.2.3.2. Asignación de la demanda a los equipamientos actuales 

 

De la misma manera como se realizó en el capítulo 5.1.2.2. “Diagnóstico de la 

demanda de interés”, se utiliza el método de asignación-localización, para identificar 
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las personas vulnerables que cada equipamiento actual debería atender; considerando 

la eficiencia espacial traducida en menores desplazamientos ocurridos por los 

usuarios de los equipamientos - mínima distancia. Los resultados arrojados muestran 

que precisamente en las zonas donde hay una densidad alta de población vulnerable, 

los equipamientos existentes deberían atender mucha más población. Pese a que los 

equipamientos sociales CD y RM están distribuidos en todo el distrito de Tetuán y hay 

presencia de dichos equipamientos en las zonas más altamente pobladas; dichos 

establecimientos no tienen la capacidad necesaria para atender a toda la población 

vulnerable y con serios problemas si se tienen en cuenta que la población adulta 

mayor a 65 años son usuarios potenciales en crecimiento. 

 

Según la tabla 24, el centro de Día Reina Sofía que funciona paralelamente con el 

Centro de Día Sageco, tiene el mayor número de personas asignadas con el 20% del 

total de vulnerables en el distrito (1.086 personas), y dicho equipamiento es 

privado/concertado, con lo cual la atención de usuarios es condicionada al número de 

plazas acordadas con el Ayuntamiento. En el caso del Centro de Día Municipal 

Pamplona que tiene asignadas 801 personas (14,8% del total de vulnerables), dicho 

equipamiento es público pero las plazas no darían abasto para satisfacer las 

necesidades de todo el conglomerado. Y así sucesivamente con todos los otros ocho 

equipamientos que le son asignadas un número mucho mayor de personas al que por 

capacidad podrían atender. 
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Tabla  24. Personas vulnerables asignadas por equipamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.3. Modelado de distancias 

 

Por otro lado y teniendo en cuenta los modelos de justicia y eficiencia espacial, se 

realiza un cómputo mediante áreas generadas por buffers en distancias euclidianas 

desde los equipamientos hasta los centroides de las secciones censales, para 

determinar el nivel de justicia espacial en cuanto a la igualdad en la accesibilidad de 

los diferentes usuarios del equipamiento. 

 

Con el siguiente análisis se busca incorporar nuevamente los beneficios que tienen los 

modelos de eficiencia y justicia espacial. Esta vez se desarrolla un modelado de 

distancias cuya finalidad es comparar equipamientos entre sí y determinar la eficacia 

de su localización. El modelado de distancias generalmente se usa para comparar 

equipamientos situados en diversas zonas de una misma ciudad, cuyas características 

pueden variar significativamente sí están localizados en zonas céntricas o periféricas 

de la ciudad. En este caso, se desarrolla el modelado de distancias con los 

equipamientos CD y RM del distrito de Tetuán, y se comparan entre ellos con el fin de 

establecer niveles de aceptación/localización/servicio del equipamiento. Este análisis 

dará pautas para determinar la necesidad de equipamientos adicionales o programas 

Equipamiento
Personas 

Vulnerables

% total 

vulnerables

Centro de Día Reina Sofía‐ Centro de Día  SAGECO 1.086 20,14

Centro de Día municipal Pamplona 801 14,86

Centro Residencial Santa Matilde 788 14,62

Centro de Día municipal Remonta 695 12,89

Centro de Día Las Victorias 577 10,70

Centro de Día y terapia Manava 470 8,72

Centro de Día Javier 329 6,10

Centro de Día municipal Leñeros 284 5,27

Centro Residencial Jesus Nazareno y Los Dolores 184 3,41

Centro de Día Isabel la Católica 177 3,28

TOTAL 5.391 100
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de ayuda al adulto mayor y donde estarían localizados, dependiendo de las 

características y localización de las tipologías. 

 

Con el Geoprocesamiento del software Arcmap se incorpora la información necesaria 

para generar las diferentes mediciones del modelado: distancia total, desviación 

estándar, el máximo y el mínimo. El primer cálculo global del sistema se realiza con 

base en la relación espacial existente entre la localización de los 10 equipamientos y 

los puntos de demanda más cercanos a cada una de las localizaciones. Los resultados 

obtenidos para todo el distrito, son la sumatoria de las distancias mínimas recorridas 

en metros a partir de la red de distancias euclidianas (ver tabla 25).  

 

Tabla  25. Resultados modelado de distancia para el distrito de Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de este modelado, utilizando la localización actual de los equipamientos, se 

puede hacer una comparación de las cifras respecto al modelado de distancias con 

equipamientos localizados óptimamente; que se verá en el próximo capítulo  

Alternativas o posibilidades de los equipamientos. 

 

5.2.3.4. Personas vulnerables por tipología según distancias 
óptimas 

 

Se hace un análisis con 3 rangos o buffer para asignar la población vulnerable de las 

tipologías, con el fin de identificar el nivel de calidad de vida que tienen los usuarios de 

equipamientos sociales, en cuanto a la accesibilidad, tiempo y dinero en el uso de un 

servicio público. A partir del análisis se determina el número de personas que tiene un 

Sumatoria Distancia Mínima Distancia Máxima Desviación Estándar

41.599,024 8,675 942,693 194,192
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acceso fácil (a píe) y de calidad al equipamiento más cercano, así como el número de 

personas que son susceptibles a emplear otros recursos adicionales (trasporte por 

ejemplo) para poder acceder al equipamiento más cercano. Con ello se podrían 

generar las diversas políticas que conceden estándares de calidad en el acceso de los 

equipamientos; y más aun, teniendo en cuenta que dicha población vulnerable está 

clasificada por tipologías. 

 

Los rangos o buffer son: un buffer de 300 metros para el acceso a equipamientos 

sociales en estudio, ya que se considera que esta distancia es la más inmediata para 

equipamientos de uso diario o para aquellas personas que podrían tener dificultades 

de movilidad. El buffer de 500 metros es considerado como una distancia óptima para 

el acceso a equipamientos cuyos usuarios no tienen grandes dificultades y que 

pueden emplear hasta quince minutos de recorrido a pie (tiempo de paseo). Y el último 

buffer es el de 700 metros y más, cuya distancia recorrida a pie es empleada a 

equipamientos de uso esporádico (Gutiérrez et al., 2011) (Ver mapa 20). 
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Mapa  19. Asignación de personas a equipamientos según buffer 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos resultados presentan un mayor volumen de demanda vulnerable en el anillo de 

300 metros a los equipamientos, que corresponde a 2.778 personas (51,5%); pero aun 

así hay un alto porcentaje de población de 1.941 personas (36%) en el buffer de 500 

metros y 672 personas (12,5%) en la franja de 700 metros y más. Esto indica que el 

48,5% de las personas vulnerables para desplazarse al equipamiento más cercano 

debe hacerlo con otros medios o emplear más tiempo de recorrido a pie (Ver tabla 26). 

 

Tabla  26. Personas vulnerables asignadas por buffer 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pero el caso más interesante y concluyente del ejercicio, es que al cruzar las personas 

vulnerables presentes en el buffer de 300 metros, por tipología y equipamientos, estas 

permiten conocer la población desde los frentes cuantitativo y cualitativo para 

determinar mejor y acertadas políticas de intervención. No basta saber a cuantas 

personas va dirigido el servicio sino también el tipo y calidad de la oferta.   

 

Con el cruce se puede apreciar cuántas personas y de qué tipologías son asignadas a 

cada unos los equipamientos y por lo tanto, reconocer que existe un déficit de 

equipamientos (plazas ofrecidas). Conociendo el número de personas vulnerables 

asignadas a cada equipamiento y además clasificadas por tipologías, la provisión de 

equipamientos será más acertada. Se aprecia que cuatro de las nueve tipologías 

presentes en el distrito de Tetuán suman el 83% de las personas vulnerables (ver tabla 

27).  

 

Buffer Población Total Población Mayor 65  Población Vulnerable % vulnerable

300 65.702 14.968 2.778 51,53

500 51.664 11.468 1.941 36,00

700 y mas 19.997 4.399 672 12,47

Total 137.363 30.835 5.391 100
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Esto quiere decir que las personas mayores concentradas en las tipologías Inmigrados 

y Mayores Solos, Mayores Pensionados Medios, Empleados Maduros Mixtos y 

Mayores Tradicionales Estables, son las clases más desfavorecidas, por cuanto tienen 

el mayor número de personas vulnerables, y que por lo tanto las políticas y programas 

en función de la provisión de equipamientos deberían estar enfocadas a satisfacer las 

necesidades de estos conglomerados. 

 

Tabla  27. Personas vulnerables por tipologías según el buffer de 300 metros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 27 todas las tipologías presentes en el distrito de Tetuán tienen 

presencia de personas vulnerables, aunque cinco de ellas tengan una participación en 

menores proporciones (últimas cuatro tipologías). Pero de acuerdo con el análisis 

específico realizado, a la descripción de las tipologías, las condiciones intrínsecas 

tipológicas y la proporción de vulnerables en el total (17% de los vulnerables); algunos 

conglomerados tipológicos no serán tenidos en cuenta en las políticas de intervención 

en el campo de la provisión de los equipamientos. Aún así, los datos se presentan 

para todas las tipologías solo con la intención de compararlas entre ellas y tener un 

punto de referencia en la determinación de las políticas y alternativas de los 

equipamientos. 

 

Tipologías
Total 

vulnerables 
300 m

% total 
vulnerables

Total 
vulnerables 
500 y mas 

metros

% total 
vulnerables

Total 
vulnerables

% Total 
vulnerables

Area Mixta de Inmigracion y Mayores Solos 1.320 24,49 984 18,25 2.304 42,74

Mayores Pensionados Medios 845 15,67 461 8,55 1.306 24,23

Empleados Maduros Mixtos 126 2,34 622 11,54 748 13,87

Trabajadores Cualificados 231 4,28 98 1,82 329 6,10

Intelectuales Autonomos 101 1,87 210 3,90 311 5,77

Mayores Tradicionales Estables 93 1,73 39 0,72 132 2,45

Familias Tradicionales Realizadas 0 0,00 112 2,08 112 2,08

Familias Modestas 0 0,00 87 1,61 87 1,61

Familias Acomodadas Pudientes 62 1,15 0 0,00 62 1,15

TOTAL 2.778 51,53 2.613 48,47 5.391 100
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Continuando con el análisis a partir de los datos de vulnerabilidad por tipologías 

expuestos en la tabla anterior, se denota que los porcentajes de personas vulnerables 

que deben recorrer distancias mayores a 300 metros (buffer de 500 y 700 y mas 

metros) en las tres primeras tipologías es muy alto si se piensa que 2.067 (sumatoria 

de personas de las tres primeras tipologías) personas mayores de 65 años de edad 

(38% del total de vulnerables), no solo tienen la calificación de ser vulnerables y por lo 

tanto una baja capacidad de satisfacer las necesidades de servicios sociales; sino que 

también habitan a más de 300 metros de distancia del equipamiento más cercano a su 

residencia y que por lo tanto deben disponer de otros mecanismos y alternativas para 

desplazarse al equipamiento. Por su parte, las tipologías Mayores Tradicionales 

Estables y Familias Tradicionales Realizadas, donde hay representatividad de 

mayores adultos de 65 años; la primera tiene un bajo porcentaje de vulnerables y la 

segunda no tiene personas vulnerables en un buffer de 300 metros. Indica que esta 

última tipología es mayormente vulnerable por cuanto toda la población se encuentra 

en un rango fuera del sugerido como distancia ideal para desplazarse a los 

equipamientos colectivos. 

 

Ahora bien, si se compara el número de personas vulnerables que arroja el ejercicio, y 

empezamos a descender desde los mayores de 65 años de edad presentes en el 

distrito, hasta los vulnerables en el buffer de 300 metros, teniendo en cuenta las plazas 

y ayudas disponibles en el distrito; tenemos el siguiente análisis:     

 

Si se tiene en cuenta el caso hipotético que todos los mayores de 65 años de edad 

debieran tener alguna ayuda sanitaria o instrumental; a nivel general habría un déficit 

en la atención integral de la población mayor de 65 años de edad (30.804 personas) 

en el distrito de Tetuán, del 69%. Según los datos del año 2013, fueron atendidos 

9.622 personas mayores de 65 años que representarían sólo el 31% de la población 

mayor (ver tabla 28) Aun sabiendo que no todos los mayores de 65 años tienen una 
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necesidad de acceder a un servicio público social, es muy factible que dentro de ese 

69% que no tiene acceso a ningún servicio social, se encuentren personas que 

necesitan de los servicios públicos sociales, ya sea de tipo asistencial o sanitario. Por 

lo tanto existe ya un déficit de entrada con solo conocer el número de atendidos versus 

el número de personas mayores de 65 años. 

 

Tabla  28. Usuarios atendidos en equipamientos o Ayudas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe tener en cuenta que de las 9.622 personas atendidas en el 2013, 6.525 (68% 

de las ayudas) son personas que han recibido solo una ayuda instrumental que se 

refiere a teleasistencia, comidas o lavandería. Seguramente las personas con mayores 

necesidades requerirían más que una ayuda instrumental; necesitando o una ayuda a 

domicilio (presencia de una persona que apoye los quehaceres diarios) o la atención 

en un equipamiento. Lo anterior significa que sólo el 10% de los mayores de 65 años 

estarían atendidos por un servicio integral. 

 

Según los datos arrojados en el ejercicio de vulnerabilidad, se encuentra que 5.391 

personas mayores de 65 años tienen unas condiciones de fragilidad mayores respecto 

al resto de los adultos. Esto significa que el 17,5% del total de mayores de 65 años 

son la población más vulnerable y por lo tanto, sería el mínimo de personas que se 

deberían atender por los servicios sociales. Si se tiene en cuenta que para el año 2013 

se atendieron 9.622, se podría intuir que habiendo atendido el mínimo de personas 

Usuarios Equipamientos o Ayudas
Total 

usuarios

%Total 

mayores 65

Usuarios Soporte Instrumental 6.525 21,182

Usuarios Ayudas Domicilio 2.543 8,255

Plazas Disponibles 554 1,798

Total 9.622 31,236
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vulnerables que son 5.391, el déficit estaría cubierto. Pero obviamente esta asunción 

sería muy arriesgada de tomar, por lo que los 5.391 vulnerables han sido 

seleccionados por cuatro variables en las que no se tienen en cuenta condiciones 

como la discapacidad o la renta mínima de inserción, entre varias más indispensables 

en la asignación de las ayudas. Además que si se toma solo las 3.097 personas 

atendidas en el año 2013 (ayudas a domicilio y plazas en equipamientos), habría un 

déficit del 43% respecto a las 5.391 personas vulnerables mínimas que deberían ser 

atendidas.  

 

El análisis desde las personas vulnerables por buffer, indica que 2.778 personas están 

a la distancia ideal de 300 metros para acceder andando a los equipamientos sociales; 

y el resto de personas vulnerables (2.613) están por fuera del rango aconsejado. Esto 

indica que sumado al problema de condiciones de fragilidad intrínsecas de la 

población vulnerable, se suma que estas 2.613 personas deberán tomar alternativas 

de transporte y desplazamiento a los equipamientos sociales (ver tabla 29).  

 

Visto desde la individualidad de cada equipamiento cruzado con las tipologías en un 

rango de 300 metros; a todos los establecimientos le corresponde una demanda 

asignada mucho mayor a las plazas disponibles que ofrecen actualmente. Obviamente 

la cifra arrojada de personas vulnerables en un buffer de 300 metros, no serán todas 

usuarias de equipamientos, sino también de las ayudas a domicilio, o en su defecto, 

de ayudas instrumentales. Pero este cálculo nos ayuda a vislumbrar que el 48% de las 

personas vulnerables, sean todas un una cifra parcial, tienen una fragilidad adicional, 

por cuanto están fuera del rango de eficiencia y justicia espacial.  

 

La tabla 30 muestra unas cifras interesantes que permitiría a los planificadores de la 

provisión de equipamientos condicionar la asignación de usuarios a los equipamientos 

y otras ayudas domiciliarias e instrumentales; por cuanto se conocería 
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anticipadamente las características tipológicas y espaciales de los usuarios 

vulnerables y de aquellos potenciales. Cabe resaltar que el 82% son usuarios que no 

son vulnerables (25.413 personas mayores de 65 años), serían personas 

potencialmente usuarias de algún servicio, incluyendo las personas discapacitadas, 

dependientes o con renta mínima que pueden hacer parte de este grupo.  

 

Tabla  29. Personas vulnerables según el cruce de tipologías y equipamientos en 

el buffer de 300 metros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS O POSIBILIDADES DE LOS 

EQUIPAMIENTOS 

 

La población tiene diversas necesidades básicas, las cuales son difíciles de satisfacer 

por parte de las administraciones, más aun cuando dichos conglomerados 

poblacionales se han tornado tan diversos y cambiantes. La satisfacción de dichas 

necesidades a través de una oferta completa de equipamientos que procure eficiencia 

en la prestación del servicio e igualdad en las condiciones de acceso a los mismos, es 

más acertada si se realiza a través del conocimiento previo de la población 

segmentada.  

 

La verificación de las capacidades de los equipamientos ha dado resultados, por 

cuanto se conoce la población que debe atender cada equipamiento social y por lo 

Tipologías
CD y RM 
Isabel La 
Católica

CD 
Javier

CD Las 
Victorias

CD 
Leñeros

CD 
Pamplona

CD 
Remonta

CD Reina 
Sofía- CD 
Sageco

CD 
Manava

RM 
Santa 

Matilde

RM Jesus 
Nazareno 

Total 
v/bles 300 

metros

% Total 
v/bles 

Total 
vulnerables 
500 y mas 

metros

% total 
vulnerables

Inmigrados y Mayores Solos 58 157 70 257 161 113 201 303 1.320 24,49 984 18,25

Mayores Pensionados Medios 104 149 92 84 81 166 47 122 845 15,67 461 8,55

Trabajadores Cualificados 65 81 34 51 231 4,28 98 1,82

Empleados Maduros Mixtos 75 51 126 2,34 622 11,54

Intelectuales Autonomos 101 101 1,87 210 3,90

Mayores Tradicionales Estables 55 38 93 1,73 39 0,72

Familias Acomodadas 62 62 1,15 0 0,00

Familias Modestas 0 0,00 87 1,61

Familias Tradicionales Realizadas 0 0,00 112 2,08

TOTAL 120 243 340 224 341 242 455 299 354 160 2.778 51,53 2.613 48,47
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tanto, se puede entender si dichos equipamientos están dispuestos (con sus actuales 

condiciones físicas) a asumir la prestación del servicio para satisfacer las necesidades 

de la población asignada. Pero no basta con conocer datos puramente cuantitativos de 

población asignada a cada equipamiento; pues la provisión de los equipamientos 

obedece a otros factores también cualitativos, que muchas veces tienen un peso 

mayor. Se refiere a la atención de los usuarios de acuerdo a la distribución sobre el 

territorio de grupos homogéneos en características socioeconómicas, actitudes y 

motivaciones. Se refiere a las tipologías socio-demográficas elaboradas en la presente 

investigación, que aportan un conocimiento previo a la planificación y provisión de los 

equipamientos públicos. Gracias a las tipologías se pueden enfocar de manera más 

puntual y racional la provisión de los equipamientos de cualquier tipo, en especial los 

sociales que son los tenidos en cuenta en el presente estudio.   

 

Se exponen a continuación diversos casos puntuales de provisión de equipamientos, 

realizando un análisis de sus usuarios presentados a través de las tipologías. La 

importancia de trabajar sobre la base de las tipologías espacializadas radica en la 

facilidad y oportunidad de mirar a la población agrupada por características 

homogéneas; en lugar de mirarla de manera dispersa o de manera generalizada. Es 

más fácil y pertinente trabajar con datos homogéneos que con datos dispersos. Por 

eso, proveer los equipamientos a través de las tipologías, permitirá generar políticas 

de acción a la escala que más convenga; y a partir de ello, descubrir un proyecto a un 

nivel procesal más detallado. Por ejemplo, dimensionar una encuesta con el 

conocimiento detallado de la tipología para calcular la oferta del equipamiento. 

 

A partir del conocimiento de las tipologías en las que está distribuida la población 

vulnerable, se desprenden varios escenarios de actuación, que están estrechamente 

ligados entre ellos y proporcionarán las políticas de intervención. 
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Las alternativas o posibilidades de actuación se determinan desde dos puntos de vista: 

desde la proposición de unas políticas de intervención donde están vinculadas 

directamente las tipologías, y a partir de ese análisis los planificadores podrían 

descender en la actuación de provisión de equipamientos; y la propuesta de la 

localización óptima de nuevos equipamientos, como una alternativa o solución 

espacial a las necesidades especificas de cada tipo de usuario de equipamientos 

públicos. 

 

5.3.1. Políticas de Intervención 

 

Las siguientes son las políticas generales de acción sobre la base de cuatro  

tipologías y con las cuales se puede ahondar en conocimiento y proponer una 

intervención en los equipamientos públicos ya sea de tipo físico (arquitectónico, 

relocalización, redimensionamiento, mejoramiento), cambio sobre la gestión del 

servicio, procesal o simplemente mantenimiento del estado actual porque su 

funcionamiento es eficaz. 

 

Por las conclusiones del ejercicio de población vulnerable, existe un déficit de 

equipamientos de Centros de Día y Residencias para Mayores; por lo tanto todas las 

políticas están encaminadas a cubrir de alguna manera dicho faltante para poder 

abastecer a la población mínima (vulnerable), y no solo (potencial), de los 

equipamientos requeridos para satisfacer las necesidades básicas de este rango de 

población. Aun así, pueden existir otras políticas de acción encaminadas no solo a la 

generación de equipamientos adicionales o mejoramiento de ellos; sino también a la 

creación de programas alternativos para cubrir dicho déficit. 

 

En las nueve (9) tipologías del distrito de Tetuán hay presencia de mayores de 65 

años, pero el análisis se hará en las cuatro tipologías resaltadas en el capítulo anterior: 
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Inmigrados y Mayores Solos, Mayores Pensionados Medios, Empleados Maduros 

Mixtos y Mayores Tradicionales Estables; las cuales suman el 83% de la población 

vulnerable, y por ser las tipologías predominantes en la zona, serán tenidas en cuenta 

en la determinación de las políticas de intervención. Las características de las 

tipologías y las políticas comunes a todas ellas son: 

 

Tabla  30. Tipologías para las políticas de intervención 

 

TIPOLOGÍA CARACTERISTICAS

Inmigrados y Mayores 
Solos

En esta tipología se presentan adultos mayores que en 
general viven solos pero que como predominancia en el 
sector coexisten inmigrantes de varias nacionalidades. Esta 
tipología suele presentarse en las  zonas periféricas de 
Madrid, pero en Tetuán son particularmente diferentes porque 
tienen aspectos residenciales, motivaciones y gustos 
diferentes (elección).

Mayores Pensionados 
Medios

Esta tipología es exclusiva de los mayores adultos que tienen 
edades de más de 70 años. Son personas que viven 
principalmente solas o comparten viviendas de alquiler con 
otras personas. Tienen un nivel de renta per cápita medio-
bajo y hay un porcentaje alto de mujeres.

Empleados Maduros 
Mixtos

La tipología está caracterizada por grupos familiares 
pequeños o individuales cuyos componentes son adultos 
entre 45 y 55 años de edad, divorciados y con un nivel de 
estudio alto, que habitan con adultos mayores de edades de 
más de 75 años con un alto porcentaje de adultos mayores 
de más de 85 años. Los adultos mayores tienen una pensión 
de viudez o jubilación y su nivel de renta es medio-alto. Por 
su cercanía a muchas instalaciones y servicios, se desplazan 
andando. Hay una fuerte presencia de viviendas pequeñas 
habitadas por personas solas y es posible que vivan también 
mayores solos.  Estos adultos de más de 75 años viven 
acompañados, pero que en general habitan solos la mayor 
parte del día. Son una población que tendría la necesidad de 
un apoyo social diurno, ya sea un servicio ofrecido en un 
equipamiento o un servicio prestado en el domicilio.

Mayores 
Tradicionales 

Estables

En esta tipología predominan grupos de personas de edad 
adulta entre los 65 y 85 años de edad, que en su mayoría 
tienen una pensión por invalidez, viudez o jubilación y habitan 
en viviendas de su propiedad a adquiridas por otra forma (no 
alquiler, ni cedida). Son acompañados por hijos casados sin 
hijos o con algún hijo de edad joven. Tienen un nivel bajo de 
educación o son personas sin estudio con un nivel de renta 
per cápita medio.
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5.3.1.1. Políticas para el mejoramiento físico de las instalaciones 

 

El mejoramiento físico de las instalaciones se refiere a los diferentes cambios 

constructivos ya sean para la ampliación, readecuación o reutilización de los 

equipamientos existentes, o la proposición de nuevos equipamientos. Las 

intervenciones en materia de mejoramiento de equipamientos, se pueden traducir en 

políticas locales para la provisión de equipamientos públicos. Dichas políticas podrán 

ser el primer paso para avanzar hacia la búsqueda de mejores técnicas en la oferta 

pública municipal y conseguir superar los desequilibrios existentes entre el sistema 

oferta-demanda de equipamientos. A partir de las políticas de intervención se pueden 

generar programas y proyectos específicos en cada aspecto a tratar, ya sea 

generación de más equipamientos o mejoramiento de los existentes, o programas de 

ayuda que permitan complementar los servicios ofrecidos de estadía, sanidad y 

recreación, por ejemplo, en los Centros de Día o Residencias para Mayores. A 

continuación se exponen de manera general algunas políticas de intervención física de 

equipamientos que podrían llevarse a cabo, resaltando la importancia que aportan las 

tipologías ciudadanas en la definición de las acciones. Cabe resaltar que las 

intervenciones en el mejoramiento físico de las instalaciones beneficia a todas las 

tipologías, puesto que cada una de ellas con sus condiciones ya sean sociales, 

demográficas o económicas, suplirían sus necesidades particulares. 

 

Política: Readecuación de los actuales equipamientos 

Ampliación física del equipamiento aumentando el número de plazas de acuerdo a la 

normativa (social y ordenamiento territorial), a las características de la construcción y a 

las características de su entorno. En el ejercicio de verificación se detectó déficit de 

plazas en todos los equipamientos, por lo que es necesario para dar satisfacción a los 

más vulnerables y a topo el grupo potencial de adultos mayores de 65 años de edad, 

una oportunidad de acceso digno, eficiente espacialmente y justo a las necesidades de 
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sanidad y ayudas personales. Dependiendo del tipo de servicio que ofrece el 

equipamiento, la adecuación de los equipamientos beneficiaría a todas las tipologías 

presentes en el distrito; especialmente, aquellas en las cuales sus los adultos mayores 

son personas solas, discapacitadas o tienen un alto nivel de vulnerabilidad. Dichas 

tipologías podrían ser los Inmigrados y Mayores Solos o los mayores pensionados 

medios. 

 

Política: Reutilización de infraestructuras existentes 

La reutilización es generada por una infraestructura ya existente que no tiene la misma 

destinación de uso, y puede ser adecuada para fines de equipamientos sociales. Se 

busca la conveniencia en costo beneficio porque comportaría una inversión más, en 

lugar de construir un equipamiento nuevo. Bien se sabe que el déficit de suelo en la 

ciudad de Madrid es alto y que la construcción de equipamientos nuevos implica 

mayores costos de adquisición y construcción. Por ello es factible generar programas 

de adecuación de inmuebles aptos para el desarrollo de proyectos sociales, que 

reemplacen instalaciones físicas de otras destinaciones y usos económicos. Tal es el 

caso por ejemplo, de las ayudas a los adultos mayores a través de pisos tutelados que 

han permitido un tipo de ayuda para quienes no se encuentran completamente en 

condiciones de dependencia y pueden gestionarse sus quehaceres. Del mismo modo, 

se pueden generar programas similares con la readecuación de inmuebles que 

contribuyan al déficit de equipamientos encontrados en la verificación de la oferta 

social. 

 

Política: Reubicación de diferentes usos 

La reubicación de uso significa la utilización de una infraestructura ya existente, o el 

traslado o intercambio de usos entre infraestructuras que no cumplen con la ocupación 

y/o condiciones de la oferta. Esta acción podría ser llevada a cabo  cuando un 

equipamiento se encuentra localizado en una zona tipológicamente diversa a los 
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servicios ofrecidos, y resultaría más conveniente desplazar el servicio a una zona  más 

concurrida por la demanda de su interés. Paralelamente, en zonas más densamente 

pobladas donde la capacidad de los equipamientos se desborda por las necesidades 

especiales de la población del entorno; conviene la búsqueda de equipamientos de 

otros usos o destinos que podrían ser adaptados a las necesidades prioritarias de la 

zona. La idea general de esta política es redistribuir los usos de equipamientos 

públicos, siempre y cuando las condiciones físicas lo permita; ya que los 

costos/beneficios serían mucho más rentables y proporcionarían eficiencia y justicia 

espacial a la población. 

 

Política: Construcción de nuevas sedes 

Construir nuevos equipamientos en lugares idóneos cuya propiedad sea pública o 

privada según la disponibilidad. Esto implica una inversión alta pero se podría 

determinar la localización óptima de los equipamientos. Se debe tener total claridad 

que la construcción nueva de equipamientos implica una disponibilidad de suelo 

público, el cual es escaso y considera muchos otros factores económicos, fiscales y 

físicos. 

 

Política: Especialización de los equipamientos 

La especialización de los equipamientos consiste en localizar las plazas de acuerdo a 

la demanda de los grupos tipológicos. Esto quiere decir que la política podría estar 

enfocada hacia la satisfacción de las necesidades de uno o varios grupos tipológicos, 

especializando los servicios ofrecidos y aportando calidad de vida al usuario en cuanto 

a la satisfacción de la necesidad en particular  y la mínima distancia que éste debe 

recorrer. 
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5.3.1.2. Políticas para la generación de programas alternativos 

 

Programa: Mejoramiento de la oferta de Servicios domiciliarios  

Este programa está orientado a la satisfacción de necesidades de un grupo 

poblacional que generalmente viven en un núcleo familiar, pero que en la cotidianidad 

no tienen ningún acompañamiento; como es el caso de la tipología  Empleados 

Maduros Mixtos. 

 

Visto que sus condiciones no son altamente vulnerables por cuanto su nivel 

económico y su entorno familiar acompañan su envejecimiento; son personas que 

podrían complementar sus necesidades con una ayuda domiciliaria. La oferta de 

servicios domiciliarios busca además del apoyo a la higiene personal, la movilización y 

las actividades diarias, al acompañamiento y las tareas básicas diurnas. 

 

Esta tipología podría ser usuaria de los servicios ofrecidos en el domicilio, ya que a 

pesar de ser una población que podría demandar servicios ofrecidos por 

equipamientos (centros de día o residencias), es suficiente para satisfacer las 

necesidades con las ayudas a domicilio. El ofrecimiento de estas ayudas dependerá 

de las necesidades particulares del adulto mayor, y por cuanto la intensidad horaria 

diaria ofrecida.   

 

Programa: Incentivar programas de ayuda mutua 

Los mayores de 65 años de la tipología “Inmigrados y Mayores Solos” habitan en una 

zona cuyos habitantes predominantes son los inmigrantes. En su mayoría son 

personas adultas pensionadas que viven solas y para solventar sus ingresos 

comparten vivienda con otras personas. Por su parte, los inmigrantes que viven en 

esta zona son en su mayoría de nacionalidad sudamericana con presencia de 

nacionalidades africana y en menor proporción asiática. Laboralmente son personas 
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activas que trabajan en la hostelería o en el servicio doméstico. Los dos integrantes de 

esta tipología son personas que desde sus propias necesidades requieren de un 

sustento social.  La política podría estar encaminada hacia la generación de 

programas de ayuda mutua, donde cada uno por su parte se vea beneficiado del 

aporte del otro. Esto quiere decir que el adulto mayor por sus varias condiciones 

vulnerables: soledad, incapacidad, dependencia, sedentarismo, etc; podría verse 

beneficiado de la asistencia que el inmigrante le puede ofrecer. Y por su parte, el 

inmigrante se vería beneficiado desde varios frentes: una  oportunidad de trabajo que 

el adulto mayor puede ofrecerle y la compañía puesto que este tipo de personas 

generalmente son vulnerables al vivir fuera de sus lugares de residencia y en muchas 

ocasiones sin ningún miembro cercano de la familia. 

 

Las administraciones además de lograr descender de escala dentro de segmento de 

población ya caracterizado por sus condiciones homogéneas; estarían proporcionando 

un auxilio a dos componentes vulnerables de la sociedad. El hecho es que tanto el 

adulto mayor como los inmigrantes de esta tipologías, son personas de rentas bajas-

medias que en promedio son de 10.000 euros anuales (Renta disponible per cápita, 

2000).  

 

Obviamente y pese a la propuesta de diferentes políticas de intervención, el descenso 

de escala debe ser obligatorio para poder determinar de manera más especifica los 

diferentes programas; ya que hay varios casos donde intervienen obras de 

infraestructura o proyección y diseño arquitectónico. En el capítulo siguiente se hace 

una primera aproximación de lo que se podría hacer en cuanto a una de las políticas 

de intervención “Política: Construcción de nuevas sedes”, donde la localización de 

nuevos equipamientos públicos se considera como una acción óptima de distribución 

espacial más eficiente y equitativa. Para el resto de políticas de intervención serían 

casos detallados donde sobre cada uno de ellos, se activaría un estudio particular 
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valiéndose de encuestas, fuentes primarias y secundarias y otros estudios e 

información específica. 

 

Aún así, considerando que algunos adultos mayores tengan unas condiciones sociales 

y económicas más loables que otros, y que puedan sufragar sus gastos de manera 

particular; no quiere decir que el servicio público no deba llegar a todas las clases 

sociales sin distinción alguna. Por lo tanto la provisión de los equipamientos debería 

ser una política de cubrimiento total de la población en los rangos de edad 

mencionados. 

 

Pero en general, la conclusión es que la gran mayoría de los adultos están por fuera 

del rango de los 300 metros, y que por lo tanto tienen condiciones más vulnerables a 

la hora de acceder a los servicios básicos sociales; ya sea por costos adicionales en el 

desplazamiento, como por dificultad en la asistencia a los mismos. Conocer la 

asignación de la población mayor a 65 años de edad, que potencialmente son usuarios 

de los equipamientos sociales CD y RM, pero sabiendo a la tipología que pertenece; 

proporciona información necesaria al administrador para generar equipamientos más 

completos y diversificados, y programas complementarios de accesibilidad y eficiencia 

en la prestación del servicio. La provisión de los equipamientos y programas alrededor 

de la satisfacción de las necesidades sociales de la población adulta, sería más 

acorde cuando se sabe con anticipación qué tipo de población se atiende, cómo está 

distribuida en el territorio y los factores de accesibilidad desde su residencia al 

equipamiento. El ejercicio ha permitido conocer cuantitativa y cualitativamente cual es 

la mejor asignación de demanda a los equipamientos existentes, considerando que no 

basta saber el número de personas adultas destinadas a un equipamiento y las 

oportunidades de incorporar una análisis de distancias óptimas; sino también, el 

conocimiento anticipado de las características tipológicas de la población que debe 

atender cada equipamiento o programa de ayuda. 
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5.3.2. Localización óptima de equipamientos 

 

Con este ejercicio es posible conocer los beneficios del modelo asignación/localización 

en la localización de nuevos equipamientos, para ello se requiere tener una oferta 

distribuida de manera puntual y una demanda (asignada a los centroide de las 

secciones censales).  

 

Cuando se habla de localización óptima implica proponer posibles sitios candidatos, es 

decir, una cantidad de puntos seleccionables con la finalidad de elegir los mejores. El 

ejercicio de localización óptima de equipamientos implica la proposición de lugares 

candidatos. Esto significa la propuesta de lugares, como su nombre lo indica, óptimos 

para el cubrimiento de las necesidades de la población asignada; valiéndose siempre 

de los principios de distancias mínimas como factores influyentes en la calidad de vida 

de los usuarios: costo/beneficio y la asignación/localización. Existen dos posibilidades 

básicas para la consideración de sitios candidatos: obtenerlos mediante 

procedimientos de superposición temática y técnicas de evaluación multi-criterio – 

EMC (Buzai y Baxendale, 2006)  y considerar cada centroide de demanda como un 

posible sitio para la instalación (Fotheringham et al. 1995). Para este caso, se 

considerarán los centroides de las secciones censales actuales del distrito de Tetuán.  

 

Considerando que 5.391 son las personas vulnerables y que los entendidos en la 

actualidad hacen parte de ese grupo vulnerable; se podría asumir que los 3.097 

atendidos con ayudas domiciliarias son el 57% de los vulnerables y 454 (quitando las 

100 plazas concertadas) usuarios atendidos por los tres equipamientos actuales 

públicos (Leñeros, Pamplona y la Remonta) son el 8%; habría un déficit del 35%, que 

representan a 1.999 personas vulnerables sin ningún acceso a ayudas ni socio-

sanitarias ni a domicilio. En ese sentido, la proyección de nuevos equipamientos 
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debería suplir ese déficit, para que al menos todos los vulnerables (5.391 personas) 

tuviesen acceso a una ayuda pública.  

 

Por lo tanto, en el siguiente ejercicio se hará una aproximación de localización óptima 

de los equipamientos faltantes, para así conocer cómo estas nuevas instalaciones 

repercuten favorablemente en los cálculos globales de capacidades de los 

equipamientos. Aun así, en la planificación real de los equipamientos, los lugares 

candidatos podrían ser siempre a discreción del planificador y según la disponibilidad 

de suelo.  

 

El ejercicio se llevará a cabo con información cartográfica de los centroides de las 

secciones censales y los equipamientos CD y RM, utilizando la extensión de Network 

Analyst de Arcmap versión 10.2. Los atributos o variables a utilizar son la población 

vulnerable por cada sección censal y las distancias óptimas de desplazamiento entre 

las secciones censales y los equipamientos. La idea es repartir el déficit de personas 

no atendidas en nuevos equipamientos. Pero además se considerarán nuevas 

localizaciones de los equipamientos ya instalados. De esta forma, se propone una 

nueva “óptima” localización de equipamientos que cubra el déficit de las 1.999 

personas que no accederían a un equipamiento público; repartidos en equipamientos 

que abastecerían de manera equitativa y con eficiencia y justicia espacial a los 

usuarios de las diferentes secciones censales.  

 

En este caso, se tiene en cuenta que en la actualidad tan solo son tres equipamientos 

públicos en el distrito los que prestan el servicio socio-sanitario y las otras 100 plazas 

están distribuidas en equipamientos concertados con el ayuntamiento; por lo tanto, los 

equipamientos propuestos para cubrir las necesidades de las 5.391 personas 

vulnerables  serán localizados en todo el distrito de acuerdo a la distribución de la 

población por secciones censales. Se mantendrá la localización de los tres 
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equipamientos existentes, pero resaltando que dichos equipamientos no tienen la 

capacidad para abastecer la población ni siquiera del primer buffer (300  metros), pues 

la sumatoria de la población asignada para ellos tres en un rango de 300 metros, 

supera la capacidad (número de plazas) que tienen actualmente; y que por lo tanto, las 

políticas de intervención tendrían que disponer del mejoramiento de las capacidades 

de estos tres equipamientos para poder cumplir con la cuota mínima de satisfacción de 

los vulnerables mayores de 65 años de edad. 

 

No se puede olvidar que los restantes mayores de 65 años que son el 82% (25.413 

personas) y que no están incluidos dentro de los vulnerables; serían personas 

potencialmente usuarias de algún servicio, incluyendo las personas discapacitadas, 

dependientes o con renta mínima que pueden hacer parte de este grupo. En ese 

sentido, el ejercicio se podría también desarrollar para la localización óptima de 

equipamientos que cubra la población completa de mayores de 65 años de edad.  

 

Con el cálculo de las mejores localizaciones (ver mapa 22), se muestra  la 

configuración espacial óptima para el total de instalaciones decididas. Se han elegido 

localizar 13 nuevos equipamientos y conservar los tres públicos existentes. Para la 

determinación del número de equipamientos nuevos a localizar se hizo un promedio 

del déficit de personas vulnerables que no asistirían a ningún equipamiento y se 

repartió en los equipamientos cuyas capacidades fueran similares a los que existen 

actualmente. Así, con 16 equipamientos se lograría atender a las 2.294 personas 

vulnerables, pues las otras 3.097 personas estarían atendidas por ayudas 

domiciliarias, para un total  
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de 5.391 personas vulnerables; permitiendo un acceso equitativo, y con eficiencia 

espacial. Cabe anotar que en la vida real, la elección de nuevos equipamientos se 

puede hacer teniendo en cuenta otros factores individuales para la programación de 

cada localización óptima de los equipamientos, como la distancia, el número de plazas 

a ofrecer por cada equipamiento, el tipo de equipamientos o la gestión pública o 

privada del mismo. 

 

Mapa  20. Localización Óptima de equipamientos en el distrito de Tetuán 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez determinada la nueva localización de equipamientos, se compara con la 

configuración inicial de los ya existentes, sean los equipamientos públicos como los 

privados (concertados). Esta comparación permitirá determinar y evaluar las 

localizaciones nuevas de equipamientos sobre la base de la distribución de la 

demanda y generar alternativas para lograr una distribución espacial más eficiente y 

equitativa.  

 

5.3.3. Modelado de distancias de equipamientos localizados 

óptimamente 

 

El cálculo de distancias global para este ejercicio demuestra que con la localización de 

nuevos equipamientos, se mejoran los promedios y sumatorias de distancias entre las 

secciones censales y los equipamientos propuestos (ver tabla 31). Si se compara con 

el modelado de distancias de los equipamientos actuales (realizado en el capítulo 

anterior), se nota que tanto los valores de distancia total como los de desviación 

estándar han disminuido. Esto quiere decir, que la localización de nuevos 

equipamientos y manteniendo la localización de los tres actuales públicos, mejora 

sustancialmente la eficiencia y la equidad espacial del sistema. 

 

Tabla  31. Resultados modelado de distancias en la localización óptima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las tipologías atendidas por cada uno de los 16 equipamientos, se puede 

interpretar que serán más fáciles de satisfacer por cuanto son menos tipos por 

equipamientos y las políticas de intervención tendrán que cubrir menos 

heterogeneidad por equipamientos.  

Sumatoria Distancia Mínima Distancia Máxima Desviación Estándar

24.225,16 0,00002 515,098 106,251
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Si se observa el número total de personas vulnerables asignadas por cada buffer, 

frente a las calculadas con los buffer de los equipamientos actuales (ver tabla 29); se 

concluye que presenta un mayor volumen de demanda dentro del buffer óptimo de 300 

metros, y son muy pocas las que quedan en los buffer de 500 y 700 metros. De esta 

manera se puede concluir que la localización óptima de equipamientos satisface los 

objetivos iniciales del ejercicio, donde la eficiencia y la equidad espacial son los 

factores indispensables para la provisión de equipamientos de servicio público; y más 

cuando se focalizan las tipologías para la intervención de ellos (ver tabla 33)  

 

Tabla  32. Asignación de población Vulnerable por buffer y tipologías 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tipologías / Buffer 300 mt 500 mt 700 mt

Area Mixta de Inmigracion y Mayores Solos 2.250 54

Empleados Maduros Mixtos 564 151 33

Familias Acomodadas Pudientes 374 69

Familias Modestas 43 44

Familias Tradicionales Realizadas 46 66

Intelectuales Autonomos 280 31

Mayores Pensionados Medios 882 43

Mayores Tradicionales Estables 77 55

Trabajadores Cualificados 224 105

TOTAL 4.740 618 33
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6. PROPOSICIÓN DE LA DIMENSIÓN CONSUMO 

 

En esta sección se quiso profundizar en la investigación, realizando un contraste de 

las tipologías ciudadanas con los estilos de vida de consumo. Dicho en otra palabras, 

se busca incorporar la dimensión consumo en la validación de las brechas entre la 

demanda y la oferta; reconociendo la importancia que tiene para el estudio los 

resultados emanados a partir del producto Mosaic de la empresa Experian. Con el 

contraste realizado se permitiría evidenciar, reconocer y complementar los resultados 

del ejercicio y hacer más fuerte la hipótesis planteada (ver figura 24). 

 

Figura 23. Contraste de tipologías ciudadanas con estilos de vida de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.1. GENERALIDADES 

Como se describió en el Marco Conceptual del presente trabajo, la importancia de las 

bases de datos de estilos de vida radica en que son un complemento a las bases 

tradicionales demográficas y/o socioeconómicas. Hemos presentado las bondades y 
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también las falencias que tienen estas bases de datos por estilos de vida y que hoy 

por hoy las investigaciones apuntan hacia su construcción y utilización. ¿Si en el 

mercado privado para la consecución de clientes potenciales, se utilizan con éxito los 

estilos de vida; por qué no utilizarlos también en el análisis de los clientes potenciales 

de equipamientos públicos?  

 

Viendo el éxito que ha tenido el directorio Mosaic con su clasificación tipológica por 

estilos de vida, se propone a manera de análisis hacer una “adición” de la dimensión 

consumo a las tipologías construidas. Dicho en otras palabras, se propone profundizar 

en el análisis mirando qué pasa si a las tipologías que se han construido con variables 

socio-demográficas-económicas, se les integrara una variable que mide los estilos de 

vida y comportamiento de las personas. 

 

La propuesta de la dimensión consumo es en realidad el fondo del Contraste. Por ello, 

se propone contrastar las dos fuentes de información, por un lado las tipologías socio-

demográficas que miden “los estilos de vida como ciudadano” y las tipologías Mosaic 

que miden “los estilos de vida como consumidor”; de esta manera podemos tener una 

visión más clara de la importancia o no de la dimensión consumo en la oferta urbana 

de equipamientos públicos (ver figura 25). 
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Figura 24. Aumentar la dimensión consumo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

6.2.1. Barrios en estudio 

 

Los barrios seleccionados para el presente estudio son diferentes a los cinco barrios 

que anteriormente se usaron en el ejercicio de Cruce de Resultados. En esta sección 

se tendrán en cuenta cuatro barrios: Embajadores, La Chopera, Bellas Vistas y 

Palomeras Bajas. Se han seleccionado estos barrios para el ejercicio de Contraste de 

la información porque son los cuatro barrios de los cuales la empresa Experian ha 

suministrado información relevante a los estilos de vida de los consumidores.  
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Mapa  21. Localización de los barrios de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Cartografía y Software empleados 

 

De la misma manera que en análisis de la oferta en la tercera parte de este 

documento, la cartografía digital empleada será la básica suministrada por la Gerencia 

de Urbanismo de Madrid, Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, vigencia 

noviembre 2008. Se tendrá como base de información los límites de los barrios y la 

cartografía correspondiente a los límites de las tipologías socio-demográficas 

construidas y la cartografía digital de las tipologías Mosaic. Estas últimas 

corresponden a tipologías que describen estilos de vida de los consumidores. A 

diferencia de las tipologías socio-demográficas que están representadas por toponimia 

de polígonos, las tipologías Mosaic están representadas por toponimia de puntos. Es 

decir, las tipologías de estilos de vida se indican sobre el mapa con puntos, donde 

cada punto equivale aproximadamente a 50 o 80 hogares, calculados a nivel de línea 

de manzana; mientras que las tipologías socio-demográficas se indican sobre el mapa 
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con polígonos (secciones censales), donde cada tipología puede estar compuesta por 

uno o más polígonos, ósea una o más secciones censales.  

 

El contraste de información se torna complicado puesto que las fuentes de información 

no son las mismas, pero aun así, se ha querido superponer dichas capas de 

información para ver qué relación hay entre territorio y estilos de vida. Toda la 

información cartográfica digital básica y de tipologías ha sido editada, configurada, 

estructurada y analizada gracias al programa que manipula datos para GIS, ARCMAP, 

versión 10, de Esri.  

 

6.2.3. Mapa de las tipologías Socio-demográficas y mapa de las 

tipologías Mosaic 

 

Antes de exponer la cartografía de las tipologías Mosaic, conviene explicar qué son y 

para qué fueron construidas. Mosaic es una herramienta de segmentación 

desarrollada por la empresa Experian. Dicha herramienta es un directorio de 50 

tipologías que permite conocer de una forma profunda las características de los 

hogares españoles y aquellas peculiaridades del entorno en el que se ubican. Las 

tipologías Mosaic muestran actitudes y pautas de comportamiento asociadas a la 

compra de distintos productos y sectores de actividad, extrapolables a cualquier 

individuo que resida en España. 

 

Mosaic permite en el sector privado conocer el perfil de los clientes potenciales en 

función de hábitos de consumo de bienes de cualquier tipo, asociar las características 

de compra a una marca o producto, detectar el perfil de cliente de la competencia, y 

comparar la potencialidad de los clientes, entre otras funciones. 
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En el presente estudio las tipologías Mosaic serán la fuente de información necesaria 

para realizar la comparación entre territorio y estilos de vida, es decir, las tipologías 

construidas en el presente trabajo serán comparadas con las tipologías Mosaic que 

describen a la población por estilos de vida según las tendencias de consumo, en 

cuatro barrios suministrados por la empresa Experian.  Los estilos de vida que 

describen cualitativamente a la población, nos permitirán determinar si las tipologías 

nuevas desarrolladas a partir de información demográfica y económica, comparten 

similitudes o en caso contrario son completamente diferentes. Haciendo una lectura de 

la descripción de las tipologías Mosaic presentes en los cuatro barrios, se ha 

determinado cuáles son las variables que miden los estilos de vida de estas tipologías: 

Empleo del tiempo libre (viajes, salidas, sitios frecuentados, etc), modo de vestir, 

preferencias de compra, medios de comunicación empleados, sitios frecuentados para 

ocio, entre otras. A continuación se expone el mapa de las tipologías Mosaic y el mapa 

de las tipologías socio-demográficas construidas en el presente trabajo, se expusieron 

anteriormente. 
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Mapa  22. Tipologías Mosaic en los cuatro barrios en estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. CONTRASTE DE INFORMACIÓN 

 

El contraste no es otra cosa que la comprobación de un hecho. Para el proyecto, es la 

comprobación que una base de datos tradicional formada por variables 

socioeconómicas y demográficas, es más eficiente en el análisis de la demanda si se 

complementa con variables socio-culturales (estilos de vida, comportamientos, status, 

etc). Es un ejercicio de superposición de información no solo geográfica, también 

teórica-narrativa entre las tipologías construidas en el presente trabajo y las tipologías 

Mosaic que miden los estilos de vida. El ejercicio consiste en observar al interior de las 

tipologías y su posición geográfica, para determinar si hay una complementariedad o 

no entre las bases de datos. Este ejercicio ayudará a determinar los escenarios futuros 

en la provisión de equipamientos públicos y una aproximación a la riqueza que tiene la 

construcción de bases por estilos de vida.  

 

Se analiza cada uno de los barrios en estudio, superponiendo las tipologías 

ciudadanas y las tipologías Mosaic, detectando las similitudes o diferencias entre ellas. 

La superposición cartográfica de las capas se hace con la ayuda del programa 

Arcmap, versión 10.2 que nos permitirá visualizar en conjunto las dos clases de 

tipologías. A través de asunciones ya sean narrativas o espaciales se demostrará la 

similitud o diferencia entre las dos tipologías. 

 

Así, se espera que con el contraste se pueda afirmar o negar la necesidad y 

complementariedad de variables psicográficas (estilos de vida y de consumo 

principalmente) en el presente estudio. La idea de hacer este ejercicio es demostrar 

que el uso de los estilos de vida, hoy por hoy se torna en un tema de estudio entre los 

investigadores de la demanda urbana, y que se debe continuar con la búsqueda de 

mecanismos para la construcción de bases de datos de estilos de vida.  Las tipologías 

construidas podrían sufrir cambios al ser contrastadas con las tipologías por estilos de 
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vida y se crearían nuevas tipologías. Dichos cambios pueden alterar las características 

intrínsecas de cada tipología y ello sería un trabajo adicional que se podría plantear 

como continuación al trabajo de investigación. A continuación de exponen los cuatro 

barrios en estudio: 

 

6.3.1. Barrio Embajadores 

 

6.3.1.1. Mapa de superposición 

 

Mapa  23. Contraste de tipologías ciudadanas y Mosaic en el barrio Embajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1.2. Similitudes y diferencias 

Tipologías Mosaic Tipologías Ciudadanas 

Tipologías presentes: 

Élites Clásicas  

Áreas de Inmigración Urbana 

Tipologías presentes: 

Inmigrantes y Mayores Solos 

Empleados Maduros Mixtos  

Residentes Mixtos Estables 

SIMILITUDES 

En la parte sur del barrio hay dos zonas cuyas tipologías mosaic y ciudadanas coinciden 

exactamente. Son las tipologías Inmigrantes y Mayores Solos (ciudadanas) y Áreas de 

Inmigración Urbana (Mosaic), cuyas características intrínsecas tipológicas son similares en 

aspectos demográficos, de la vivienda y entorno 

En la mayoría del barrio (zona centro y norte) Mosaic presenta la tipología Residentes Mixtos 

Estables que se puede homologar a la tipología ciudadana Inmigrantes y Mayores Solos; por 

cuanto se refiere a personas inmigrantes, y tiene similares aspectos en el resto de las 

variables estudiadas. 

En el extremo sur-este, coincide exactamente espacialmente una zona cuya tipología en 

Mosaic es llamada “Elites Clásicas” y en la tipología ciudadana “Empleados Maduros Mixtos”. 

Se refiere a tipologías cuyas personas son de renta alta y cuya población está en edades 

maduras. 

CONCLUSIÓN 

Pese a las similitudes cualitativas y espaciales en las dos clases de tipologías, hay mayor 

desagregación en las tipologías construidas en el presente trabajo, condición que mejoraría la 

clasificación de la población con fines de provisión de equipamientos públicos. Las variables 

de estilo de vida y status aportadas por la clasificación Mosaic enriquece la descripción 

tipológica. No existen grandes diferencias entre las tipologías. 
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6.3.2. Barrio Bellas Vistas 

 

6.3.2.1. Mapa de superposición 

 

Mapa  24. Contraste de Tipologías ciudadanas y Mosaic en el barrio Bellas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2.2. Similitudes y diferencias 

Tipologías Mosaic Tipologías Ciudadanas 

Tipologías presentes: 

Élites Clásicas  

Áreas de Inmigración Urbana 

Profesionales Urbanos Mayores 

Éxito Aparente 

Profesionales de Éxito 

Áreas no Residenciales 

Tipologías presentes: 

Inmigrantes y Mayores Solos 

Empleados Maduros Mixtos  

Mayores Pensionados Medios 

Familias Acomodadas 

SIMILITUDES 

En la mayoría del barrio hay una fuerte coincidencia de las tipologías Mosaic “Áreas de 

Inmigración Urbana” y tipología ciudadana “Inmigrantes y Mayores Solos”, que coincide casi 

que por completo entre ellas en cuanto a las características sociodemográficas. Lo mismo 

sucede con la tipología Mosaic Elites Clásicas que coincide geográfica y socialmente con la 

tipología Empleados Maduros Mixtos; pues tienen condiciones de renta, vivienda y núcleos 

familiares similares. 

En el centro y norte del barrio se presentan varias zonas con la tipología “Mayores 

Pensionados Medios”, la cual está superpuesta por varias tipologías de Mosaic: Áreas de 

Inmigración Urbana, Profesionales Urbanos Mayores, Éxito Aparente y Áreas no 

Residenciales. Todas estas tipologías tienen una característica en común con la tipología 

ciudadana Inmigrados y Mayores Solos: todas las personas pertenecientes a las tipologías en 

mención son adultos mayores con un nivel de renta medio-bajo, que en su mayoría habitan 

solos.  

En la zona noroeste del barrio, Mosaic clasifica dos tipologías: Elites Clásicas y Profesionales 

de Éxito, donde para las tipologías ciudadanas es solo la tipología Familias Acomodadas. 

Pese a la desagregación Mosaic, las características sociodemográficas de las tres tipologías 

son similares. Se observa que las dos tipologías Mosaic se refieren en general a personas con 

un alto nivel académico que se ocupan en actividades profesionales tanto en el sector público 

como en el privado, también de forma autónoma. Sus viviendas son generalmente grandes y 

bien dotadas. De la misma manera la tipología ciudadana se refiere a familias de renta media-
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alta que ocupan puestos como directores de empresas y en el sector público y que tienen 

viviendas en propiedad medianas a grandes. Se puede concluir que las dos clasificaciones 

tipológicas se refieren a las mismas características, pero que Mosaic tiene una subdivisión 

debido a la identificación de los estilos de vida y el status. 

En la zona sur-oeste se presenta la superposición de la tipología Mosaic Área de Inmigración 

Urbana con la tipología ciudadana Inmigrados y Mayores Solos. Las dos se refieren al mismo 

conglomerado poblacional, cuyas condiciones tipológicas son prácticamente iguales. 

DIFERENCIAS 

En la zona centro del barrio se presenta la tipología Áreas no Residenciales de Mosaic que 

está superpuesta con la tipología Inmigrados y Mayores Solos. Esto sucede porque la tipología 

Áreas no Residenciales de Mosaic es una zona más pequeña respecto a las áreas tipológicas 

ciudadanas, y han sido calculadas con lados de manzanas y no con secciones censales como 

en el caso de las tipologías construidas en este trabajo. La diferencia radica en que las 

tipologías Mosaic por la metodología adoptada para la conformación de tipologías, tiene una 

mayor desagregación y podrían estar inclusive, contenidas en las tipologías ciudadanas; por lo 

que dicha zona Áreas no residenciales en la vida real son áreas no habitadas, pero para 

efectos de tipologías ciudadanas, esa zona está comprendida en  

En la zona noroeste del barrio, donde Mosaic clasifica las tipologías Elites Clásicas y 

Profesionales de Éxito, que se superponen con la tipología ciudadana Familias Acomodadas; 

existe diferencias claramente identificadas en las tipologías de consumo, cuyas características 

difieren en las otras en cuanto a los aspectos de consumo, elección y gustos. Se refiere a que 

todas las tipologías tienen un nivel de renta medio-alto, unas condiciones habitacionales 

parecidas y unos aspectos laborales muy parecidos; pero las Mosaic se desagregan en dos 

porque la elección de hábitos de compra o gustos, son diferentes entre ellas dos. 

En la zona norte donde se superpone la tipología ciudadana Inmigrados y Mayores Solos con 

cuatro tipologías Mosaic, cuyas características sociodemográficas son todas similares; la 

diferencias radica en que las tipologías de consumo tienen preferencias de compras diferentes 

que hacen subdividirlas en varias tipologías. 

 

CONCLUSIÓN 
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Las tipologías Mosaic en este barrio están más desagregadas, respecto a las tipologías 

ciudadanas. Aún cuando las características sociodemográficas son similares entre sus 

homólogos, los estilos de vida aportan significativamente otros rasgos que complementan las 

tipologías. Los estilos de vida aportarían información complementaria de los grupos 

poblacionales, y por lo tanto, una oportunidad adicional de conocimiento anticipado de la 

población usuaria del equipamiento público. 
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6.3.3. Barrio Palomeras Bajas 

 

6.3.3.1. Mapa de superposición 

 

Mapa  25. Contraste de Tipologías Mosaic en el barrio Palomeras Bajas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3.2. Similitudes y diferencias 

Tipologías Mosaic Tipologías Ciudadanas 

Tipologías presentes: 

Áreas de Inmigración Urbana 

Profesionales Urbanos Mayores 

Éxito Aparente 

Profesionales estables 

Áreas no Residenciales 

Realizados provinciales 

Tipologías presentes: 

Inmigrados y Mayores Solos 

Empleados con Renta Baja  

Mayores Tradicionales Estables 

Familias Suburbanas Solventes 

Mayores Pensionados Medio 

Familias Modestas 

Trabajadores Cualificados 

SIMILITUDES 

En la zona noroeste del barrio se encuentra la tipología “Empleados Medios” que coincide con 

la tipología Mosaic “Profesionales Urbanos Mayores”. Estas tipologías están caracterizadas 

principalmente por personas medianamente estudiadas que en general viven solas y son 

personas en su mayoría de edad adulta. 

En el norte también, al sur de las anteriores tipologías, se encuentra la tipología “Familias 

Suburbanas Solventes” y por parte de Mosaic “Profesionales Estables”. Coinciden en que son 

familias jóvenes de clase media-alta que tienen un nivel de educación medio a alto y tienen 

hijos estudiando. 

DIFERENCIAS 

En este barrio existen varias zonas que se solapan entre tipologías, como es el caso de 

“Familias Modestas”, “Familias suburbanas Solventes” y “Empleados con Renta Baja” que 

ocupan la mayoría de la zona centro y sur del barrio pero que para dicha zona se encuentran 

superpuestas  tan solo dos tipologías Mosaic  “Jóvenes Emergentes de Éxito” y “Áreas No 

Residenciales”. Se puede decir que la tipología Mosaic Jóvenes emergentes coinciden en gran 

parte con las tres tipologías, pero hay una grande diferencia y es que en las tipologías 

ciudadanas, pese a que se está refiriendo a familias de jóvenes, a veces con hijos, que inician 

una vida laboral y son personas laboralmente activas; Mosaic los clasifica a todos en una 

misma tipología porque todos tienen una tendencia al mejoramiento del status por las 

condiciones y estilos de vida que tienen actualmente. 
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Las “Áreas No Residenciales” cubre grandes zonas donde estadísticamente las secciones 

censales indican que son ocupadas por personas en vivienda familiar convencional.}; pero 

esto se trata del sistema metodológico aplicado, donde para el cálculo de las tipologías 

ciudadanas se ha utilizado las secciones censales, mientras que Mosaic ha utilizado el lado 

manzana. 

CONCLUSIÓN 

Es el barrio más heterogéneo de los barrios en estudio, ya que presentan seis tipologías  

Mosaic y siete tipologías ciudadanas. Esto significa que hay una fuerte diversidad poblacional 

y de estilos de vida en esta zona. Pero pese a las similitudes entre los niveles tipológicos, 

existen diferencias por las preferencias en la compra y gustos; aunque si en este barrio no hay 

muchas desagregaciones Mosaic respecto a las tipologías ciudadanas.  
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6.3.4. Barrio La Chopera 

 

6.3.4.1. Mapa de superposición 

 

Mapa  26. Contraste de Tipologías ciudadanas y Mosaic en el barrio La Chopera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.4.2. Similitudes y diferencias 

Tipologías Mosaic Tipologías Ciudadanas 

Tipologías presentes: 

Áreas de Inmigración Urbana 

Profesionales Urbanos Mayores 

Éxito Aparente 

Profesionales estables 

Áreas no Residenciales 

Realizados provinciales 

Tipologías presentes: 

Inmigrados y Mayores Solos 

Empleados con Renta Baja  

Mayores Tradicionales Estables 

Familias Suburbanas Solventes 

Mayores Pensionados Medio 

Familias Modestas 

Trabajadores Cualificados 

SIMILITUDES 

En el barrio donde la tipología es “Inmigrados y Mayores Solos” coincide casi por completo en 

cuanto a las características sociodemográficas con la establecida por Mosaic “Área de 

Inmigración Urbana”. 

Sobre la tipología Mayores Pensionados Medios se superponen  principalmente cuatro 

tipologías Mosaic: Elites Clásicas, Éxito aparente, Profesionales Urbanos Mayores y 

Realizados provinciales. Todas las tipologías de las clases tipológicas tienen exactamente las 

mismas características sociodemográficas y económicas; pero se destaca la desagregación de 

las tipologías Mosaic en tres tipos porque se clasifican también por los gustos en sitios de la 

compra, medios de transporte, productos preferidos o acceso a establecimientos financieros.  

DIFERENCIAS 

Se presenta un caso puntual de la tipología Mosaic: Áreas no residenciales sobrepuesta en la 

tipología Mayores Pensionados Medios; que una vez más, ocurre por la metodología aplicada 

en la generación de las tipologías que conduce a una desagregación más detalladas en las 

tipologías de consumo 

CONCLUSIÓN 

En general en todo el barrio coinciden las tipologías de las dos clasificaciones, sea las de 

consumo como las ciudadanas, en los aspectos sociales, demográficos o económicos. Pero se 

presenta una gran desagregación de las tipologías Mosaic, que deja entrever una clasificación 

mucho más detallada de los hábitos de consumo, posibilitando un conocimiento mayor y eficaz 
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de los grupos poblacionales en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de 

equipamientos públicos. 
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7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES  Y OPORTUNIDADES 

 

7.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

- Las técnicas de segmentación de la población utilizadas en el estudio, son 

adecuadas para el correcto análisis de la demanda, porque asume una 

población diferenciada en actitudes, expectativas e incluso necesidades. Con 

dicho análisis las redes de servicio público podrán ser orientadas al consumidor 

porque estarán adaptados a cada tipo público.   

 

- El sistema funcional oferta-demanda puede equilibrarse con el conocimiento 

detallado de la población a servir; pues se adapta la oferta de cada tipo de 

público y por tanto, la satisfacción de las necesidades básicas de la demanda. 

Dentro de este equilibrio se destaca también, la oportunidad de estudiar otros 

factores como la eficiencia y justicia espacial de los nuevos conglomerados, 

que donan a la provisión de servicios públicos calidad y satisfacción en el 

servicio prestado. 

 

- Las tipologías construidas lograron clasificar a la población de acuerdo a sus 

características más sobresalientes, y permitieron agrupar la demanda en un 

espacio geográfico para identificarlas en el territorio donde se desenvuelven. 

- Las administraciones locales y planificadores en general, tendrán una 

herramienta adicional de análisis de la demanda a diferentes escalas urbanas, 

pues las tipologías georreferenciadas serán un punto de partida que permitirá 

una observación más cualitativa para complementar los estudios. La 

planificación y provisión de equipamientos tiene en las tipologías un mayor 

detalle y diferenciación de necesidades que sobre los nuevos grupos 

poblacionales que se forman en la ciudad. 
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- Los encargados de la provisión y priorización de los servicios públicos son 

consientes que un análisis previo, detallado y completo de la demanda, que 

permita caracterizarla desde distintos puntos de vista, es una función que 

debería hacerse obligatoriamente en cada uno de los procesos y áreas que 

vinculan esta actividad. Dicho análisis debería hacerse siempre y cuando se 

respete y tenga en cuenta la estructura funcional (planeación sectorial, 

intermedia y pequeña escala) de quienes priorizan los servicios públicos. La 

planificación de los equipamientos no solo responde a la exigencia de 

cobertura de unas determinadas demandas sociales ni se debería contemplar 

aisladamente. 

 

- Gracias a las tipologías localizadas territorialmente, los estudios, análisis, 

exploraciones o diagnósticos a realizar por la administración local para 

localización de equipamientos públicos; serían más eficaces puesto que se 

conocería con anticipación qué tipo de población es y cómo está distribuida en 

el territorio. Poder visualizar los equipamientos públicos sobre una base de 

información geográfica que clasifica a la población por tipologías socio-

demográficas es ya una contribución para los administradores urbanos; por la 

enorme información que esta superposición de capas aporta al análisis de la 

actual localización y la futura provisión de equipamientos urbanos. 

 

- Es apreciable el valor que tienen los límites tipológicos respecto a los límites de 

barrios o distritos, para diagnosticar la localización de los equipamientos 

urbanos. Es otra forma de hacer estudios específicos de la población y 

descender de escala para pormenorizar la planeación cuando se requiera. 
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- Es mejor planificar y gestionar los equipamientos públicos con el objetivo de 

implementar un sistema de espacios para la colectividad y no siguiendo una 

dinámica puramente cuantitativa, de cubrimientos de déficits de necesidades o 

limitándose a garantizar una reserva de suelo público. 

 

- De manera más intuitiva la utilización de nuevas formas de análisis de la 

demanda, utilizando variables psicográficas; comienza a aprovisionar una 

mayor importancia entre los planificadores y urbanistas. 

 

- Se espera que la comunidad académica, así como los encargados de la 

formulación de políticas públicas en el ámbito de los servicios públicos, 

continúen verificando la aplicabilidad de estas herramientas novedosas y 

puedan contribuir con nuevas experiencias en este campo de investigación.  

 

- Aunque las fortalezas de la herramienta de Micro-segmentación por Estilos de 

Vida existen, la visión de los sociólogos y conocedores del tema de los 

“lifestyle” es crucial en la definición de los métodos de obtención de la 

información. Pueden llegar a ser métodos demasiados costosos y poco fiables 

por la condición de renuencia a responder ciertas preguntas que miden la 

conducta o comportamiento de la persona. Una base de datos por estilos de 

vida aun no representa una muestra aleatoria de la población porque no se 

selecciona por los métodos matemáticos tradicionales; por lo tanto son bases 

compuestas solamente por respuesta de individuos que quieran dar 

información. Al respecto se desea que la investigación continúe especialmente 

en áreas de la prestación de los servicios públicos y se pueda establecer la 

manera más fácil y sencilla, sin prejuicio de la contestación en una base de 

datos de estilos de vida. 
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- Se demostró que la oportuna complementariedad de las bases de datos 

demográficas o económicas, con las de estilos de vida; es una razón para 

seguir en la búsqueda de mecanismos que permitan trasladar el éxito de la 

micro-segmentación por estilos de vida o de consumo en la empresa privada, a 

la provisión de los equipamientos públicos.  

 

- El análisis censal no es suficiente para determinar una caracterización de los 

grupos poblacionales. Se requiere la investigación sociológica, especialmente 

aquella referida a los estilos de vida de la población. Se ha demostrado que 

clasificaciones como la Mosaic, que no solo utilizan bases de datos censales, 

también otra información que contienen datos sobre los intereses, motivaciones 

y gustos; son clasificaciones más detalladas que describen un perfil más 

ajustado a las necesidades de la población.  

 

- En otras etapas de investigación, se propone una ampliación de las variables 

de análisis; teniendo en cuenta la actual localización de los equipamientos 

privados u otros servicios privados que estén estrechamente relacionados o 

vinculados con la satisfacción de las necesidades de la población y la provisión 

de servicios públicos. Como por ejemplo, la localización de establecimientos de 

comercio “low cost” es un factor que interviene si se trata de cubrir las 

necesidades de la población más vulnerable.  

 

- Es importante reconocer que pese a que las técnicas, instrumentos, modelos y 

principios utilizados en todo el desarrollo de la tesis, ya sea en la construcción 

de las tipologías ciudadanas como en la verificación de la brechas entre oferta 

y demanda, sirvieron para generar conocimiento nuevo alrededor del análisis 

de la demanda urbana; dichas fuentes tienen unos limitantes en la planificación 

de la ciudad.  Se refiere específicamente a la limitante temporal de los análisis 
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tipológicos y cartográficos, ya que estos se presentan como una foto 

instantánea de la situación urbana en el momento que es levantada la 

información. En ese sentido, cuando se trabaja con elementos que están en 

continuo movimiento y evolución como las dinámicas que ocurren en las 

ciudades; los procesos de actualización continua y los escenarios alrededor de 

ellos, se tornan indispensables para minimizar el grado de error que produce el 

paso del tiempo.   

 

- Los límites de las técnicas utilizadas y propuestas se relacionan directamente 

con detalles de la información del contexto, como es el caso de la “escala” de 

análisis e intervención; poniendo de manifiesto un verdadero limite del 

instrumento propuesto cuando no se amplían o utilizan eficientemente según el 

sector o la escala de interés. Para evitar que esto ocurra, se recomienda que a 

través de una reingeniería de las entidades locales públicas, se cree un 

sistema coordinado sectorialmente para la recolección y actualización continua 

de la base de datos territoriales y relativas a las tipologías. De esta forma será 

posible, a través de un sistema informatizado que cree alertas, monitorear la 

demanda urbana casi de forma automática, contribuyendo en la ayuda a la 

decisión en cuanto a estrategias territoriales por parte de las entidades 

interesadas. 

 

- A pesar que uno de los objetivos del trabajo es la transferencia del 

conocimiento al sector público de los equipamientos dotacionales, sobre el  

éxito de las técnicas de microsegmentación de la demanda urbana en el 

mercado del consumo; dicho traspaso ha implicado modificaciones, 

adecuaciones y ajustes de la metodología original, que  pudiesen perder detalle 

en el contexto donde se trabaja. Al tener dos escenarios completamente 

diferentes, con propósitos similares, pero funcionalmente diversos; las 
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metodologías se adecuan dependiendo de las necesidades. Tal es el caso de 

la escala de descenso, las fuentes consultadas que alimentan las bases de 

datos y el elemento objetivo; son diferentes para la provisión de equipamientos, 

pero que indudablemente podrán mejorar siempre y cuando haya voluntad 

política y sea una función sectorial que realimente procesos.  

 

- En la misma línea, se confirma que la implementación del método de la micro-

segmentación de la demanda para el planeamiento urbano tiene una 

connotación diversa, puesto que el interés del análisis de la demanda es 

considerar al universo a través de datos como los censales que aportan una 

realidad diversa a lo que las bases de estilos de vida para medir el mercado de 

consumo pueden hacer. Actualmente las bases de datos de estilos de vida aun 

no tienen un rigor estadístico y son abastecidas por diferentes fuentes que 

miden zonalmente a la población. Aun así con los limitantes del traslado de una 

metodología de análisis que quiere satisfacer una necesidad privada, a la 

identificación y satisfacción de una demanda de bienes de carácter público; se 

pudo comprobar que son metodologías complementarias que alimentan 

eficientemente las bases de datos para la construcción de tipologías. 

 

7.2. DESDE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

- El análisis de la demanda utilizando técnicas de segmentación permitió 

construir unas tipologías ciudadanas georreferenciadas, que permitieron 

descender en el conocimiento de la población hoy en día diferenciada y 

cambiante, con unas necesidades particulares y con ambiciones y preferencias 

cada vez más exigentes. Además, permitió conocer en profundidad a la 

demanda a través de las tipologías construidas, identificando en el espacio 
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geográfico una provisión de equipamientos más ajustada a la realidad de los 

grupos poblacionales diversos, pues la base de una prestación de servicios de 

calidad, depende de cuánto se conoce la población a quien va dirigida la 

asistencia.  

 

- Una vez reconocidas en el territorio las tipologías ciudadanas que clasifican a 

la población por características homogéneas, la provisión de equipamientos 

públicos puede ser más ajustada y equitativa. Con ello, las administraciones 

locales y los planificadores en general, podrían contar con una herramienta 

adicional de análisis de la población a diferentes escalas urbanas, que 

permitiría una observación más cualitativa para complementar los estudios 

sectoriales. La planificación y provisión de equipamientos tiene en las 

tipologías un mayor detalle y diferenciación de necesidades de los nuevos 

grupos poblacionales que se forman en la ciudad.  

 

- Gracias a las tipologías construidas, los organismos públicos pueden conocer 

profundamente a quien va dirigida la oferta y destinar los servicios a todos los 

ámbitos sociales, culturales o económicos; partiendo de las necesidades y 

prioridades de cada conglomerado. Así, el sistema funcional oferta-demanda 

puede equilibrarse con el conocimiento detallado de la población a servir, 

porque se adapta la oferta de cada tipo de público y por tanto, la satisfacción 

de las necesidades básicas de la demanda. Dentro de este equilibrio se 

destaca también, la oportunidad de estudiar otros factores como la eficiencia y 

justicia espacial de los nuevos conglomerados, que donan a la provisión de 

servicios públicos calidad y satisfacción en el servicio prestado. 
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- Con el estudio y análisis profundo de la demanda y sus necesidades se 

construyeron tipologías, cuyo resultado final no termina en una clasificación 

tipológica, ya que se requiere todo un cambio y reingeniería de los procesos al 

interior de las administraciones para que las tipologías se puedan convertir en 

la herramienta de trabajo en la planeación sectorial. Los beneficios del análisis 

de la demanda a través de las tipologías ciudadanas son muchos, siempre y 

cuando sean utilizadas conscientemente y en beneficio del mejoramiento de la 

provisión de los equipamientos públicos.  Se debe resaltar que el análisis de la 

demanda no puede estar desligado del estudio de la oferta, pues los elementos 

que los componen son complementarios y por ende se deben retroalimentar 

para conseguir resultados esperados. 

 

- Se reconoce que las técnicas de micro-segmentación que permitieron el 

desarrollo y construcción de las tipologías, unidas a los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG); son una excelente forma de análisis a diferentes 

escalas porque aportan la oportunidad de resultados temáticos y diferentes 

alternativas de soluciones a la provisión de equipamientos públicos. Los SIG 

son valiosos en el análisis e implantación de políticas sectoriales porque 

permiten manipular grandes y pequeñas bases de datos, y cuya fortaleza de 

espacialización de la información conlleva a resultados más evidentes, eficaces 

y fáciles de poner en práctica.  

 

- En la ejecución de la técnica de micro-segmentación, se resalta la importancia 

de las técnicas multivariantes, que hoy en día son utilizadas no solo en 

beneficio de las necesidades del consumo privado; sino también en el sector 

público están siendo de especial interés para la creación de modelos capaces 

de afrontar los problemas ligados a sistemas complejos urbanos. Tal es el caso 

de programas con nuevas tecnologías que los investigadores en el campo de la 
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planeación urbana han ido desarrollando en los últimos años, con el único 

objetivo de facilitar el análisis de la problemática de la ciudad. Addati, por 

ejemplo, es el programa utilizado en la presente investigación que permitió 

manipular grandes bases de datos de diferentes fuentes y condiciones; y que a 

través de análisis estadísticos intrínsecos y la toma de decisiones del 

planificador, se pudo extraer información valiosa para la construcción de las 

tipologías. 

 

- La importancia de la utilización de las técnicas de micro-segmentación de la 

demanda urbana en el ámbito del urbanismo, radica en el factor cualitativo 

empleado y que las formas actuales de intervenir en el sector de los servicios 

públicos no lo tienen. De hecho, pese a que no se hace de manera empírica la 

aplicación de esta base cualitativa, en un sentido estricto y normativo; 

entidades estatales como el Ayuntamiento de Madrid actualmente presta mayor 

atención y utiliza para el análisis de la demanda, las entrevistas, reuniones e 

informes provenientes de las Juntas Municipales de Distrito y otras fuentes de 

los colectivos urbanos, de donde obtiene datos adicionales como los intereses, 

motivaciones y opiniones de la comunidad, que darán un valor agregado a la 

provisión y priorización de los equipamientos.   

 

Es importante reconocer que las tipologías construidas no resuelven por si solas el 

problema de la provisión eficaz de los equipamientos públicos, pero son información 

que puede convertirse en un instrumento de análisis pormenorizado. Ellas aportan 

conocimiento adicional y segmentado dependiendo de la información de interés que se 

vincule.  Sobre la base de las tipologías se soportarían muchos otros estudios 

técnicos, sociales o de infraestructura, como por ejemplo, el ejercicio realizado en la 

presente investigación de población vulnerable. 
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7.3. DESDE EL ANALISIS DE LA OFERTA 

 

- Los equipamientos públicos del distrito de Tetuán en los últimos años han 

mejorado en cuanto a la cantidad y calidad del servicio ofrecido, pero con el 

constante cambio de las expectativas, distribución en el territorio y necesidades 

particulares de la población a quien van dirigidos; los servicios no satisfacen de 

forma regular las necesidades particulares de los grupos poblacionales. Hoy en 

día los equipamientos públicos no se pueden limitar a la prestación de servicios 

regulares y tradicionales; pues las exigencias de la población son cambiantes y 

demandan servicios más especializados de acuerdo a sus necesidades. 

 

- Tal es el caso de los equipamientos de educación para jóvenes, de quienes se 

solicita deberían financiarse proyectos de “educación de valores”, al mismo 

tiempo que apoyar el tejido asociativo. Se demanda una mayor implicación de 

la Administración en la realidad de los barrios del distrito. O en el caso de los 

horarios y actividades extracurriculares, los cuales todavía no se adaptan a las 

necesidades de las familias. O en el campo de los servicios sociales a 

mayores, así como los equipamientos de ocio y esparcimiento en espacios 

libres; son insuficientes en cantidad y calidad de la prestación. Se requiere  

proveer más y de mayor calidad, equipamientos y servicios que permitan la 

permanencia del adulto mayor en un entorno familiar y social y favorezcan el 

sano y saludable desarrollo. En cuanto a los servicios ofrecidos a la población 

inmigrante, se han aunado esfuerzos tanto del sector privado como del público, 

para analizar la situación correctamente, ya que se valora a la inmigración 

como un problema y esto ha conducido a la segregación de la población en 

focos marginales en el distrito de Tetuán. Los programas están enfocados a 

crear espacios de intercambio social, cubriendo en especial la necesidad de 

integración a la inmigración con los nuevos grupos poblacionales; pero son aún 
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insuficientes y poco flexibles que acojan la realidad de la inmigración tan 

diferenciada. 

 

- El problema de la configuración de la red de equipamientos, en especial los 

educativos, se ha impulsado desde la planificación urbanística, y por ello en los 

últimos años con la intención de establecer una red de equipamientos y 

espacios públicos; el planeamiento ha debido adaptar y flexibilizar 

progresivamente sus determinaciones, de modo que un porcentaje mayoritario 

de los nuevos equipamientos y servicios ofrecidos se han venido ejecutado 

más en virtud de políticas sectoriales y administrativas que desde la intención 

de hacer ciudad promovida desde la planificación urbanística. Y es ahí donde 

se podrían detallar los tipos y clasificación de servicios, y desde donde se 

estudiaría con mayor detalle a la población a la que van destinados. 

 

- Pero con el ánimo de dar solución y abastecer a la población del número de 

equipamientos necesarios, la superficie de suelo destinada principalmente a 

educación y equipamientos sociales para adultos mayores; está siendo 

ocupada por centros de titularidad privada o en régimen concertado. Dicha 

política es eficaz y  satisface las necesidades inmediatas, pero a mediano y 

largo plazo son acciones que deben mejorar puesto que los servicios se 

pueden tornar itinerantes y frágiles. 

 

- Guardando las proporciones, se puede decir que Madrid y en especial el 

distrito de Tetuán, hoy en día está mejor dotado que hace algunos años y 

satisface las necesidades educacionales, de salud, recreación y servicios 

sociales en la mayoría del territorio; pero siguen subsistiendo  los problemas 

estructurales como la desigualdad en la distribución de los recursos en el 

territorio a favor del área norte de la ciudad, dejando un poco relegada el área 
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central de la almendra (donde se encuentra el distrito de Tetuán) por el déficit 

aun presente de equipamientos de servicio básico público. 

 

- En cuanto a la asignación de plazas o cupos a los diferentes establecimientos 

públicos, en especial los centros de salud y educación; anteriormente era 

determinada por una zonificación preestablecida (llámese zonas de salud o 

zonas educativas); la cual determinaba bajo argumentos poco flexibles, el lugar 

de prestación de servicio. Hoy en día la planificación de las  plazas y cupos a 

los equipamientos públicos empieza a ser mirada desde otra perspectiva más 

acorde a la realidad y necesidades particulares, en la que se incluyen factores 

como la eficiencia, justicia espacial y accesibilidad; que claramente apoyan los 

fuertes procesos de diferenciación socio-espacial y mejoran la sostenibilidad 

territorial y calidad de vida de los ciudadanos. 

 

- Aun cuando los procesos de asignación se tornan más flexibles y orientados a 

las necesidades de los grupos cambiantes, se encuentra todavía déficit de 

equipamientos en muchas zonas barriales. Todavía muchos usuarios deben 

recorrer distancias fuera del estándar y aceptación internacional, para acceder 

a los equipamientos de primera necesidad.  

 

- En general los servicios públicos ofrecidos están apuntando a la satisfacción de 

las necesidades más particulares, y para ello se están construyendo 

indicadores de atención y asistencia para el mejoramiento de los servicios. En 

ese sentido, la administración debería tener identificado el conjunto de 

población actual y potencial, clasificada por tipologías, que le permitiría ir más 

al detalle en la concepción de las necesidades de la población. 
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- El distrito de Tetuán está presentando un problema que amenaza la sociedad 

de los barrios del sur como es el éxodo juvenil. Por la saturación urbana y falta 

de alternativas al ocio, los jóvenes están buscando nuevas oportunidades y 

condiciones más saludables, así como mejores precios en la vivienda ya sea 

para la compra o el alquiler. El distrito está presentando una tendencia 

decreciente del tamaño medio de la unidad familiar y a su vez una tendencia 

creciente del envejecimiento de la población. Se registra un número cada vez 

mayor de hogares unipersonales. En ese sentido, es conveniente liderar 

programas para descender en el análisis detallado de la población y evitar 

problemas como el riesgo de exclusión social, altos índices de pobreza y 

problemas de guetización que perjudican el distrito. 

 

7.4. DESDE EL ESTUDIO DE LA VERIFICACIÓN 

 

- El estudio de la verificación de las brechas entre la demanda y la oferta de 

equipamientos públicos, permitió hacer una evaluación de las capacidades de 

los equipamientos públicos para satisfacer la demanda clasificada por 

tipologías. Dicha verificación se realizó utilizando modelos de eficiencia y 

justicia espacial donde la distancia y los costos de traslado para acceder al 

equipamiento, fueran factores sensibles en la elección del uso del servicio y por 

lo tanto, en la calidad de vida del usuario. Con la aplicación de modelos, 

programas, principios y teorías que han tenido éxito en el marco académico y 

laboral de la localización óptima de los equipamientos públicos; se pudo 

comprobar que aplicados a información real de capacidades y características 

de equipamientos públicos sociales, y a información de la demanda a través de 

las tipologías ciudadanas; se pueden obtener resultados satisfactorios en la 

comprobación de capacidades físicas de los equipamientos y programas de 

apoyo a la prestación integral del servicio. 
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- Los modelos en mención no solo ayudaron a evaluar la localización actual de 

los centros de servicios sobre la base de su distribución espacial y determinar 

la asignación de la demanda a dichos centros; sino que también, permitieron 

generar alternativas para lograr una distribución espacial más eficiente y 

equitativa. En específico, los modelos asignación-localización determinan las 

mejores vinculaciones de la demanda con los equipamientos, y con ello se 

reconoce que algunas localizaciones son mejores que otras y que la eficiencia 

de una localización depende del contexto espacial. La asignación de la 

demanda a los equipamientos es una selección costo/beneficio, donde la mejor 

localización del equipamiento es la más atractiva y por tanto la que más calidad 

de vida provee.  

 

- El ejercicio de asignación de la demanda, específicamente teniendo en cuenta 

las tipologías a las que pertenece la población, permitió  un enfoque detallado 

de la provisión de los equipamientos puesto que no bastaba conocer el número 

de adultos distribuidos en la zona, sino también conocer otras condiciones de 

la población aportadas por la clasificación tipológica. En ese sentido, los 

análisis cuantitativos y cualitativos permitieron descender en las políticas de 

acción enfocadas en la localización óptima de equipamientos, que satisficieran 

las necesidades básicas de la población con estándares de calidad.  

 

- Otros modelos, principios y estándares internacionales complementarios, pero 

no menos importantes, que resaltan el valor de la eficiencia y eficacia espacial, 

a través de las distancias mínimas entre equipamientos y residencial; 

permitieron un descenso en el análisis, y proporcionaron elementos para juzgar 

la calidad de vida en el acceso a los servicios básicos o prioritarios, más aun 

teniendo en cuenta el tipo de población, sus limitaciones y discapacidades. Los 
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modelados de distancias y los buffer utilizados pudieron determinar cuáles eran 

las tipologías que gozaban de buena accesibilidad a pie a los equipamientos. 

Además de poder reconocer la población beneficiada de la localización actual 

de los equipamientos, y por lo tanto la población menos favorecida para 

determinar las políticas de intervención; se pudo contrastar que existe 

población potencial a la que hay que prestar atención para evitar la exclusión 

social que producen los cambios demográficos, sociales y económicos en la 

ciudad. 

 

- La verificación de las brechas ha permitido conocer cuantitativa y 

cualitativamente cual es la mejor asignación de demanda a los equipamientos 

existentes, considerando que no basta saber el número de personas adultas 

destinadas a un equipamiento y las oportunidades de incorporar una análisis 

de distancias óptimas; sino también, el conocimiento anticipado de las 

características tipológicas de la población que debe atender cada equipamiento 

o programa de ayuda. El estudio de verificación conlleva a concluir que aún así 

considerando que algunos adultos mayores tienen unas condiciones sociales y 

económicas más favorables que otros, y que puedan sufragar sus gastos de 

manera particular; no quiere decir que el servicio público no deba llegar a todas 

las clases sociales sin distinción alguna. Por lo tanto la provisión de los 

equipamientos debería ser una política de cubrimiento total de la población 

vulnerable. 

 

- El objetivo de la verificación de precisar el número de personas mayores de 65 

años clasificadas por tipologías, considerando las condiciones 

socioeconómicas y de percepción de su entorno, se cumplió; pudiendo 

determinar las personas vulnerables a través de métodos estadísticos que hoy 

en día están siendo utilizados para los análisis poblacionales, y no limitarse al 
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conocimiento de la vulnerabilidad a través únicamente de índices. 

Determinando la población más vulnerable, se aproxima más a la realidad, 

teniendo en cuenta que no todas las personas mayores a 65 años tienen 

necesidades de asistir a un equipamiento social por diversas razones (habitan 

acompañados o nivel económico alto), y que por lo tanto la necesidad de 

utilizar un equipamiento social varía dependiendo de cuan vulnerable es la 

población.  

 

- Reconocer a los más vulnerables frente a la utilización de los equipamientos 

públicos, puede ser una oportunidad para fortalecer los programas en un marco 

de permanencia en el entorno familiar y social, fomentando el envejecimiento 

activo y saludable. De todos modos se aclara que el ejercicio de calcular las 

personas vulnerables es tan solo una propuesta basada en cuatro variables y 

que podrían ser abiertamente extendidas, modificadas o cambiadas de acuerdo 

a los requerimientos específicos del grupo poblacional. 

 

- El análisis espacial de las personas vulnerables versus las características 

propias de las tipologías, permitió focalizar de manera más puntual cómo están 

distribuidos los grupos tipológicos en el territorio y por ende, entender la 

dinámica social y económicas de los mismos. En ese sentido, el análisis de la 

vulnerabilidad y número de personas vulnerables, aunque si se han calculado 

en todo el territorio del distrito, las connotaciones del entorno, y las propias 

características de la tipología a la que pertenecen, permitieron evidenciar altas 

diferencias entre los vulnerables de cada una las tipologías.  
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7.5. DESDE LA PROPOSICIÓN DE LA DIMENSIÓN CONSUMO 

 

- Así como la empresa Experian con su programa Mosaic, ha demostrado la 

importancia que tiene la clasificación de la población por estilos de vida o de 

consumo, para conocer el perfil de los clientes potenciales y su localización 

geográfica; la micro-segmentación y clasificación tipológica de los 

consumidores de servicios públicos  para la provisión de equipamientos 

públicos es más conveniente si se tienen en cuenta también factores 

psicográficos y no solo las conocidas bases de datos demográficas y 

socioeconómicas.  

 

- La administración local dentro de sus directivas de desarrollo, tiene diferentes 

planes de acción para integrar el medio ambiente y el desarrollo económico y 

social de los diferentes distritos y barrios; donde la accesibilidad a las 

dotaciones, servicios y vivienda es un derecho fundamental del sistema de vida 

urbano. Por ello, podemos decir que gracias a la construcción de unas 

tipologías poblaciones, que describen a los diversos grupos en sus aspectos no 

solo demográficos y económicos, también socio-culturales como gustos, 

comportamientos y motivaciones; se podrá dar satisfacción a las necesidades 

de equipamientos públicos de los grupos diferenciados en un espacio 

geográfico identificado. 

 

- Podemos afirmar que los límites tipológicos nuevos y los Mosaic, coinciden 

entre sí en su gran mayoría. Su variación radica en que el ejercicio hecho en el 

presente estudio utilizó como unidad geográfica mínima la sección censal, 

mientras que Mosaic, ha utilizado la línea frente manzana. Según Mosaic, el 

discernimiento es más detallado incluso de la sección censal, ya que localiza 

los clientes en la línea manzana, es decir, entre cruce y cruce. Otro motivo de 
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diferencia es que Mosaic localiza los hogares en el lugar simbolizándolo con un 

punto (cada punto significa entre 40 y 80 hogares); el presente estudio localiza 

a la población dentro de la sección censal, sin determinar su localización 

exacta; es decir, la sección censal contiene toda la información relativa a la 

población que habita en ella, pero no localiza hogares ni personas 

geográficamente. 

 

- Se reconoce que Mosaic, ha sido una experiencia exitosa por el hecho de que 

ha podido localizar hogares e identificarlos de acuerdo a una tipología. Los 

mecanismos para adquirir la información de estilos de vida utilizados por las 

empresas privadas para la localización de clientes potenciales, provienen de 

otras fuentes de información como sentencias judiciales, actividad crediticia, 

censos electorales, accesibilidad comercial, densidad de población, directorio 

de empresas, etc. Dichos métodos aún no se pueden  aplicar para el conjunto 

de población, sea local o nacional; porque no representan una muestra 

aleatoria de la población y no se han utilizado métodos estadísticos 

tradicionales para su realización. Aun no se conocen experiencias que hayan 

instaurado modelos de población (censal) por estilos de vida. Sin una completa 

base de datos no es posible tener una estadística generalizada de la población 

por estilos de vida.  

 

- No se puede saber con certeza cuál es la representación de estos datos 

adquiridos por otras fuentes, pero es cierto que para los fines del mercado 

privado han funcionado y continúan avanzando en la producción de bases de 

datos de estilos de vida.  

 

- Contar con una base de datos con información relativa a los estilos de vida, 

enriquece los estudios de caracterización de la población y permite 
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diferenciarla incluso en más segmentos. Se observó en la superposición de las 

dos capas de información que pese a que aproximadamente coinciden las 

tipologías nuevas con las Mosaic; aquellas que incluyen los estilos de vida 

permiten conocer más a fondo al grupo poblacional.  

 

- Podemos afirmar entonces que es oportuno y enriquece el estudio, incluir los 

estilos de vida en los análisis de la demanda urbana, porque podrían aportar 

más detalles a la segmentación de la población, es decir, gracias a bases de 

datos por estilos de vida que complementan las bases de datos tradicionales, 

se podría subdividir en muchos más micro-segmentos a la probación en 

estudio y obtener más detalles de los grupos a quien iría dirigido el 

equipamiento urbano.   

 

- Como se comprueba en el ejercicio de contraste, las tipologías construidas en 

el presente trabajo y las tipologías por estilos de vida, al ser superpuestas 

generan en muchos casos información adicional, es decir, cuando se han 

superpuesto cada una de ellas ha aportado información generando así 

prácticamente tipologías nuevas. Esto quiere decir que podrían generar tantos 

cambios a las tipologías iniciales que es necesario que se construyan nuevas 

tipologías y ello sería un trabajo adicional que se podría plantear como 

continuación al trabajo de investigación. 
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