
C I U D A D E S 
S A L U D A B L E S : Evaluar los riesgo de salud en Oviedo.



 El futuro del arquitecto se presenta muy interesante, las ciudades  
presentan hoy en día nuevos retos de sostenibilidad y salubridad, ya que 
de aquí a 2050 el 70 % de la población mundial vivirá núcleos urbanos, y 
parece obvio que una nueva forma de pensar es necesaria. Muchos son los 
que piensan que la naturaleza y biología humana debe ser, criterio princi-
pal a la hora de tomar decisiones en la ciudad.

 Una ciudad saludable pone en valor la figura humana, otorgándole 
un papel de dominante sobre los demás elementos o sistemas con los que 
los ciudadanos interectuan en sus rutinas diarias. 

 Revisando estudios, noticias,....,te das cuenta de como el paisaje ur-
bano afecta al ser urbano. Según datos de la O.M.S (Organización Mun-
dial de la Salud), todos los años mueren personas, por problemas de salud, 
como enfermedades respiratorias, cardiovasculares o psicológicas. Esto se 
debe a que el diseño de las ciudades presentan una serie de riesgos (conta-
minación, ruido, ausencia de zonas verdes, sedentarismo,....) que es im-
portante revertir.

 Para actuar en la ciudad, la célula básica de actuación y análisis 
debe ser el barrio. Los barrios saludables son barrios de la ciudad estableci-
da , que apuestan por la salud en sus decisiones de diseño urbano.

PALABRAS CLAVES
 Barrio saludable, Indices respiratorio, indice cardiovascular, indi-  
ce psicológico, Oviedo, zonas verdes, sedentarismo, ciudad y salud.
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 Nos enseñan en la escuela que una misión importante del arqui-
tecto es hacer ciudad; y bueno, a mi parecer las ciudades en general 
podrían ser mejor de lo que son.

 Observando la evolución de las ciudades, a grandes rasgos, pode-
mos ver, que las ciudades (hasta el s.XIX ) presentaban unas ventajas e 
inconvenientes y mediante el desarrollo de tecnologías y su aplicación, 
resolvimos las problemáticas planteados por esos inconvenientes. Esto 
produjo un cambio en la ciudad, dando como resultado una ciudad dis-
tinta a la anterior con otras ventajas y otros inconvenientes. Este pro-
ceso conlleva una pérdida de identidad ciudadana.

 Este modelo nos han dejado ciudades insalubres, unas ciudades 
que según datos de la O.M.S., en la actualidad acogen a más del 50% 
la población mundial, y se estima que en 2050 sea el 70 %.

 Mi objetivo es promover un esquema diferente en el que contra 
el cambio, la ciudad evolucione. Para ello a mi entender, las ciudades 
deben resolver sus problemáticas mediante el desarrollo y aplicación de 
tecnología también; pero sin dejar de cuidar sus cualidades o ventajas, 
que afectan, a los auténticos protagonistas de la ciudad, los ciuda-
danos. Protegiendo la forma de vida natural de las personas, estamos  
protegiendo parte de la identidad de la ciudad. Por tanto, los criterios 
de diseño urbano, a la hora de hacer ciudad deberían tener como priori-
dad las personas y su salud.
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MODELO DE CAMBIO

En este esquema el eje principal de cambio es 
el desarrollo tecnológico y económico.

=
 Este desarrollo conlleva  gran demanda energética.

=
Contaminación.

MODELO DE EVOLUCIÓN

En este esquema el eje principal de evolución lo 
marca la naturaleza humana y su salud.

=
 Se Transforman las ciudades pen-

sando en los ciudadanos

=

Ciudad + Saludable

Fig. 1  Modelos



 Cambiar a este otro esquema de evolución de las ciudades pasa 
por recuperas cualidades ventajosas para el ciudadano y el entor-
no. ( ciudades más verdes, ciudades lo mas sostenibles posibles, con 
menores niveles de contaminación, ciudades más sociales en la que 
los ciudadanos choquen e interactúen inevitablemente en el deve-
nir de sus rutinas diarias, ciudades autosuficientes ,…..) Muchas 
de estas cualidades las tenían las ciudades del pasado pero las he-
mos ido perdiendo por el camino. El movimiento de ciudades salu-
dables encamina a las ciudades a revertir los procesos de cambio.

 Para revertir el proceso de cambio en las ciudades, y poten-
ciar uno de evolución, hacia unas ciudades más saludables, que 
dote de cualidades perdidas en la actualidad, a las ciudades del fu-
turo; es necesario que nos planteemos como sociedad que respues-
tas damos a según que preguntas a la hora de abordar la reha-
bilitación de las ciudades, “¿Qué objetivos se quieren conseguir?, 
¿Qué problemática se quiere solucionar?, ¿Qué jerarquías se esta-
blecen entre los distintos sistemas de la ciudad y por qué?, … ”

 El ciudadano y su naturaleza no suelen ser el principal cri-
terio de diseño; lo que ha llevado a que muchas ciudades sean si-
tios totalmente insalubres para vivir. Esto queda patente en los 
estudios y consejos de la O.M.S (Organización Mundial de la Sa-
lud), que lleva ya muchos años concienciando de los grandes per-
juicios que tienen, en nuestra salud, algunos hábitos o estilos de 
vida generados por el funcionamiento de  nuestras urbes actuales.
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CIUDAD PASADO 

CIUDAD ACTUAL 

CIUDAD FUTURO 

Ventajas Ventajas 

Ventajas AVANCES TECNOLOGICOS AVANCES TECNOLOGICOS 

AVANCES TECNOLOGICOS 

Esquema de “Cambio“

Esquema de “evolución“

Fig. 2  Esquema de Cambio

Fig. 3 Esquema de evolución
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 Según la O.M.S.:
  “Una ciudad saludable es aquella que da una alta prioridad a 

la salud en todas sus actuaciones. Cualquier ciudad puede ser salu-
dable si se compromete con la salud, tiene  una estructura para tra-

bajar por ella y comienza un proceso para conseguir más salud”.
 
 Para que una ciudad se pueda considerar saludable, es importante 
que trabaje, por la salud de su población; y para ello se hace indispensa-
ble un buen análisis, del “¿cómo?“ y el “¿por qué?“, afectan los elementos 
de esa ciudad a sus ciudadanos.

 La salud es algo más que la ausencia de enfermedad o la actividad 
curativa de los servicios sanitarios, puede crearse si el entorno donde vi-
vimos nos facilita estilos de vida más sanos.

 Para actuar en la ciudad aparece el movimiento de barrios saluda-
bles, entendiendo estos como una célula básica de sostenibilidad donde 
se pueden resolver satisfactoriamente gran cantidad de las problemáti-
cas sociales y ambientales¹. La escala de barrio se hace ideal para poder 
abordar la solución de problemas  urbanos; tales como, el ruido, la au-
sencia de zonas verdes y espacios de sociabilización aptos, la contami-
nación aérea, la inseguridad,….

 A la hora de evaluar los riesgos para la salud que podemos encon-
trar en la ciudad, parece lógico, afrontar esta misión desde una vista 
parcial de la misma.
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 Evaluando los barrios, conseguimos esa vista parcial, que nos fa-
cilita mucho las cosas a la hora de abordar, problemas seguramente mu-
cho más complejos, como pueden ser la salud, la eficiencia energética, ...

 Se define como barrio saludable, aquel per teneciente a la ciudad 
consolidada existente, por lo tanto con sus inconvenientes y desventa-
jas;  el cual consigue, mediante una serie de medidas, evolucionar, y 
que parte de sus residentes reduzcan las patologías relacionadas con la 
ciudad industrializada: enfermedades cardiovasculares, respiratorias o 
psicológicas.²

“ Las ciudades nunca fueron pensadas para que fueran eficientes. … Ya son 
muchos autores que manifiestan, que la ciudad no es el problema de soste-
nibilidad, sino que hay que entenderla como la gran solución ; … desde la 

óptica de la sostenibilidad, y desde este marco es desde donde hay que empe-
zar otra forma para detener primero las tendencias negativas y reconducir-
las después, hacia los nuevos objetivos consensuados internacionalmente “.

Higueras, E_ C.I.U (Nº100)_mayo 2015

A la hora de afrontar la rehabilitación urbana, es importante un análisis pre-
vio, que nos dé una información clara de la situación previa de la ciudad, nos 
fijaremos en la célula básica, los barrios. Es importante esta división en barrios 
a la hora de analizar una ciudad saludable, ya que es común, que las ciudades 
presenten grandes desigualdades, en cuanto a la relación de sus diseños urbanos 
y la salud.
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Detectar zonas homogéneas, 
de tipología, usos, …. 

Esto nos dará unas zonas más 
claras de actuación. 

Celula Basica de 
Actuación 

Barrio  

Fig. 4  Esquema Barrio
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1º     ANTECEDENTES

2º     ANÁLISIS RIESGO  
 DE SALUD

3º     TABLAS

CIUDAD Y SALUD

ANÁLISIS RIESGOS DE SALUD

COEFICIENTES

- Contaminación

- Ruido

- Sedentarismo

- Deshumanización

- Ausencia Zonas Verdes

Indices

B         V
U         A
S         R
Q   D   I
U   E   A
E         B
D         L
A         E
            S

Indice Respiratorio Indice Psicologico

4º     RESULTADOS

Indice Cardiovascular

50 %  /   50 % /  0 %
C.M /  C.V    /  C.C.P

Coef. de Movilidad Coef. de Calidad PeatonalCoef. Verde

Jerarquía de coeficientes

 40 %  / 20 % /  40 %
C.M /  C.V    /  C.C.P

30 %  /  40 % / 3 0 %
C.M /  C.V    /  C.C.P

INDICE  SALUDABLE



 Según datos de la O.M.S³ : 

 Más de la mitad de la población mundial vive actual-
mente en ciudades, y estiman que para 2030, 6 de cada 
10 personas, vivirán en ellas y 7 de cada 10, para 2050.

 Los traumatismos causados por la movilidad, son la novena 
causa de defunción. Los peatones, ciclistas y motoristas repre-
sentan la mitad de la mortalidad en los accidentes de tráfico.
A nivel mundial, la contaminación es la causante de al-
rededor de 1.2 millones de fallecimientos debido a enfer-
medades respiratorias y cardiovasculares mayormente.

 Los entornos urbanos tienden a desalentar la actividad 
física y propician el consumo de alimentos insalubres. La 
actividad física se ve a obstaculizada por el factores urba-
nos tales como, el elevado nivel de tráfico motorizado, la au-
sencia de zonas verdes y áreas recreativas y deportivas,….

 Son muchos los estudios que relacionan las situaciones urbanas 
con enfermedades no contagiosas. Estas son algunas de ellas:

- Contaminación aérea        - Sedentarismo           - Ruido   

- Deshumanización             - Ausencia Z.Verdes    
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SITUACIONES URBANAS

Contaminación aérea

Ruido

Sedentarismo

Deshumanización

Ausencia Z.Verdes

ENFERMEDADES QUE POTENCIA

Enfermedades Respiratorias

Enfermedades Psicológicas

Enfermedades Cardiovasculares

Enfermedades Psicologicoas

Enfermedades Psicologicas
Enfermedades Respiratorias

ÁMBITO EN EL QUE INTERVIENE

Movilidad
Energía

Movilidad

Diseño Urbano

Diseño Urbano

Diseño Urbano
Confort Urbano

Fig. 5  Relacion Ciudad y salud



C O N T A M I N A C I Ó N  A E R E A

 La contaminación aérea es uno de los principales responsables, de 
numerosas enfermedades tanto respiratorias, como canceres, ... Que a su 
vez están dentro de las principales causas de mortalidad de la población 
actual. Parece importante abordar una solución al respecto, ya que es la 
responsable de 2 millones de muertes al año8. Para ello debemos abordar 
el tema de la movilidad, ya que las emisiones de los vehículos motoriza-
dos, representan un porcentaje muy elevado de las emisiones contami-
nantes que se producen en la ciudad.

 La investigación, publicada en la revista “Environmental Pollu-
tion”, recuerda que, de acuerdo con los datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica en las ciudades 
provoca cada año 7.000 muertes en España.

  Esta mortalidad se debe fundamentalmente a la exposición de 
micropartículas (PM10 y PM2,5), que causan cáncer, cardiopatías, neu-
mopatías y tienen efectos negativos sobre la diabetes y el desarrollo neu-
ronal de los niños. Incluso se le relaciona con la muerte fetal. Los cientí-
ficos del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela 
Nacional de Salud Pública del Instituto Carlos III de Salud aseguran 
que mediante la disminución de estas partículas es posible reducir un 
15% el número de defunciones relacionadas con la contaminación del 
aire.5 
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Fig. 6  Gráficos emisones



 Los principales efectos de la contaminación atmosférica sobre la 
salud van desde alteraciones de la función pulmonar, problemas car-
díacos y otros síntomas y molestias hasta un aumento del número de 
defunciones, de ingresos hospitalarios y de visitas a urgencias, especial-
mente por causas respiratorias y cardiovasculares. 

 El efecto de la contaminación atmosférica mantiene una grada-
ción tanto en la gravedad de sus consecuencias como en la población a 
riesgo afectada, a medida que aumenta la gravedad de los efectos, dis-
minuye la incidencia en la población.8
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MORTALIDAD 

MORBILIDAD 

CAMBIO FISIOPATOLOGICOS 

CAMBIO FISIOLOGICOS DE SIGNIFICACIÓN INCIERTA 

MOLESTIAS 

 Proporción Población de Afectada 

 Efectos Perjudiciales 

Fig. 7  Esquema de afectación en la salud



R U I D O

 L a O.M.S. establece, 65 decibelios como el limite máximo que una 
persona puede soportar de manera continuada, sin sufrir consecuencias 
en la salud. También determina que en España, el 22 % de la población  
esta expuesto a niveles de sonido que sobrepasa, el limite marcado.

 Las fuentes sonoras, que tenemos dentro de las ciudades son múl-
tiples desde ferrocarriles, ocio ruidoso, actividades domesticas, obras de 
construcción, industria, ... Todas ellas provocan un sonido molesto, no 
deseado o nocivo para la salud o para el medio ambiente. Provocando todo 
tipo de patologías en el cuerpo humano, tanto problemas de tipo auditivo. 
como  efectos no auditivos. Efectos tales como: Insomnio, alteraciones 
del sueño, Estrés, Pérdida de relaciones sociales, depresión, Interferen-
cias comunicación verbal, disminución de rendimiento, enfermedades 
cardíacas, hipertensión, Ictus, retraso de crecimiento del feto.7

  Un Informe presentado por el Observatorio Salud y Medio Am-
biente DKV Seguros-GAES, afirmaba que el exceso continuado de deci-
belios incrementa en un 6,6% la mortalidad por causas cardiovasculares 
en mayores de 65 años y un 4% por causas respiratorias.6
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Fig. 8  Riesgos Ruido y Salud



S E D E N T A R I S M O

 El método de movilidad mas utilizado a lo largo de la historia, es 
el peatonal, ya en el pasado ciudades con poblaciones muy importantes, 
podían funcionar perfectamente con este sistema. Como comenté en la 
introducción, esta era una ventaja que tenían las ciudades hasta la lle-
gada del ferrocarril y el automóvil; que nosotros ahora debemos recupe-
rar para nuestros núcleos de población urbana.10

 Caminar apor ta grandes beneficios en la salud. Es importante re-
legar a un segundo plano el transporte motorizado, por muchos motivos 
de salud, pero este no es menos importante, ya que hay gran numero de 
enfermedades relacionados muy directamente con el sedentarismo. Des-
de obesidad, diabetes, tensión alta, colesterol, riesgos cardiovasculares,...

 “... Incluso niveles bajos o moderados de ejercicio físico, como cami-
nar o andar en bici regularmente pueden reducir el riesgo de enfermeda-
des coronarias, infar tos, y otras enfermedades crónicas; ayudan a redu-
cir los costos sanitarios y mejora la calidad de vida a cualquier edad.“ 11

 El caminar tiene un componente de hábito, lo cual se ha comproba-
do en algunas investigaciones, que se hace recomendable la aplicación 
de medidas disuasoriasmpara la utilización del automovil.12
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“ Sabemos que el tiempo diario usado en trans-
porte sólo ha cambiado ligeramente a lo largo 
del tiempo. Usamos tanto tiempo para trans-
porte con en la edad media y no hay tampoco 

sustancial diferencia entre la media del tiempo 
individual del viaje en los países industriali-

zados y en los países en desarrollo.”

Bleijemberg 2002, 37



D E S H U M A N I Z A C I Ó N
 
 Las deshumanizacion en las ciudades del siglo XXI es un hecho, y  
esto se debe a que a la hora de tomar decisiones o abordar intervenciones 
en la ciudad, el ser humano, no suele ser el primer elemento al que satis-
facer.

 Un factor que ha contribuye en gran medida a esta perdida, el 
entendimiento de la movilidad actual. Cuando viajamos en vehículos, 
vamos como dentro de una cajita, que nos impide disfrutar de la escena 
urbana y las posibilidades sensoriales, que te puede ofrecer. La movili-
dad peatonal y su potenciazion, puede revertir la situación.

 Otro dato a tener en cuenta, el reparto que se hace en las ciudades 
actuales del suelo, ya que están elevado la cantidad de terreno que de-
dicamos para dedicar a temas relacionados con los vehículos, carreteras, 
aparcamientos,...; que no podemos satisfacer las demandas de espacios 
de cier ta importancia, dedicados a temas sociales, como plazas, parques,  
...

 Esta falta de relaciones en nuestro día a día, tiene gran incidencia 
en enfermedades de tipo psicológico.
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A U S E N C I A      Z. V E R D E S

 Las zonas verdes, jardines y parques se hacen indispensables para 
mantener un cier to confort urbano y favorecen el bienestar y la salud de 
las personas. Estos espacios naturales, favorecen que las personas pue-
dan relajarse y rebajar el estrés, reflexionar; ademas ponen su granito 
de arena a la hora de mejorar la calidad del aire de las ciudades, con las 
ventajas para la salud que esto conlleva, como hemos visto en apartados 
anteriores. Regula la temperatura y la humedad, filtran la luz y la ra-
diación,...
 
 También es muy importante dentro de la ciudad, el papel que ocu-
pan estos espacios en las actividades ocio-deportivas de la población, y 
como no su función socializadora tan importante para la salud como 
veremos en apartados posteriores.
 
 La Organización Mundial de la Salud considera que los espacios 
verdes urbanos son imprescindibles por los beneficios que aportan en el 
bienestar físico y emocional. la OMS recomienda que las ciudades dis-
pongan, como mínimo, entre 10 y 15metros cuadrados por habitante. 

 En España tenemos un ejemplo muy claro a seguir, la ciudad de 
Vitoria que se ha convertido en un referente con la creación de su anillo 
verde. Sobre pasa con creces la recomendaciones de la OMS, con sus 39,2 
m2  por habitante.
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 La intención es relacionar la salud con el diseño urbano de la ciu-
dad, para ello tomaré una serie de coeficientes, que serán el coef. de 
movilidad, coef. Verde y el coef. de calidad peatonal. Estos coeficientes 
serán obtenidos con la elaboración  de tablas, por medio de una serie de 
variables, que más adelante comentaremos.

 Estos coeficientes, nos servirán para poder sacar una serie de In-
dices de enfermedades no contagiosas, sobre las cuales la Organización 
Mundial  de la Salud (O.M.S.) anima a actuar. Estas son las enferme-
dades respiratorias, cardiovasculares y psicológicas.

 Los indices nos indicaran, que barrios de la ciudad, debido a su 
diseño urbano son mas propicias o menos, a que sus vecinos sufran al-
guna de las enfermedades no contagiosas, comentadas anteriormente. 
Los indices salen del sumatorio porcentual de cada coeficiente. Para la 
obtención de cada Indice, el peso de cada coeficiente varia. Esto se debe 
a que no todas las patologías se ven afectadas de la misma manera, por 
el mismo problema de salud urbana. Así por ejemplo, parece lógico que el 
ruido afectara mas a las enfermedades psicológicas que a las respirato-
rias que no le afecta para nada.

 Ahora explicare en detalle cada coeficiente y las variables que uti-
lizo y su por qué.

P A R T E   1 :
Tablas / Coeficientes / Índices
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Coeficiente de Movilidad

 La movilidad de las ciudades saludables debe priorizar el trans-
porte que no implique ningún tipo de combustión fósil, como los co-
ches, las motos, autobuses,.. Por ello para medir lo que prioriza en mo-
vilidad, un tipo de energía u otra; utilizare la variable del porcentaje de 
suelo dedicado, por cada barrio, prioritariamente a los vehículos. Otra 
variable sería la superficie total.

 Este indicador, es muy intuitivo, pues es sabido por todos que el 
principal ladrón de protagonismo del ciudadano, son los vehículos mo-
torizados.

  Realizare las mediciones, en plano de autocad. (e 1:10000)

P A R T E   1 :
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Coeficiente Verde

 Con el coeficiente verde, cuantificamos la capacidad de un barrio 
de satisfacer las necesidades de diseño urbano, en cuanto a los parques 
y zonas verdes se refiere

 Como variables, se relaciona la superficie total, con el porcenta-
je del barrio que esta dentro de un radio de 1km aprox 15-20 minutos. 
Para escoger la velocidad de referencia para un peatón estándar, utili-
zare el estudio de “la ciudad paseable”. Esta velocidad esta entre 4 - 5 
km/h.

 Otra variable importante va a ser la superficie de Parques y zo-
nas verdes por habitante,.
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Coeficiente Calidad Peatonal
 
 Este coeficiente se encarga de cuantificar los sensaciones de con-
fort, seguridad, ... en la experiencia peatonal. 

 Para el coeficiente de Calidad Peatonal utilizaré una serie de in-
dicadores estandarizados, con el método CPEM (documents d´Análisis 
2014, vol 60/1).

 Los indicadores intentan cuantificar aquellas características fí-
sicas relacionadas con el diseño urbano. Estos son:

  - Sección Peatonal: La medida de la plataforma peatonal

  - Ruido: Se medirá en Lden, indicador extendido que recoge  
  información diaria.

  - Complejidad comercial: número de comercios de la calle.

  -Fricción Modal: este indicador relaciona los carriles con la  
  velocidad máxima.

 Estos Indicadores los mediré con Street View de Google. 

P A R T E   1 :
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 A la hora de elegir el caso de estudio, he recurrido a trabajar en 
una ciudad que conozco bien y que tiene fama de ser una ciudad bas-
tante saludable, y quiero constatar si esta sensación global que se 
tiene de la capital del Principado es real. Ya que no siempre las famas 
están bien justificadas.

 

P A R T E   2 :
CRITERIOS DE SELECCIÓN CASO DE ESTUDIO
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 Oviedo (Uviéu) es la capital del Principado de Asturias. Su origen 
se remonta al siglo VIII, o incluso antes.13

 Es el centro comercial, universitario, religioso y administrativo 
del Principado, sede de la Junta General del Principado de Asturias, de 
las instituciones oficiales del Principado de Asturias, de la Universidad 
de Oviedo, del Museo de Bellas Artes de Asturias, de los Premios Prince-
sa de Asturias así como de la Archidiócesis de Oviedo.

 El municipio de Oviedo es el segundo más poblado de la comunidad 
autónoma, con 220 567 (INE 2016) habitantes, ocupando el puesto nú-
mero 21 entre los municipios más poblados de España. 

 La ciudad está protegida de los vientos del norte por el Monte Na-
ranco y  al sur se encuentra la sierra del Aramo.

 El casco urbano ocupa una topografía accidentada, que se traduce 
en bruscos desniveles de más de 100 metros entre el barrio de El Cristo 
(315 m) y La Tenderina (190 m).14

 La estructura principal de la ciudad se basa en una serie de aveni-
das que circunvalan el barrio centro y el casco antiguo, las rondas. Que 
son las que recogen el tráfico de las principales vías de conexión entre la 
ciudad y los demás núcleos importantes de la región. Estas vías de co-
nexión son carreteras de mayor caudal de vehículos y mayor velocidad. 
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 La concejo de Oviedo se distribuye entre 7 distritos, de los cuales 
2 de ellos son rurales y el resto urbanos, aunque dentro de los distritos 
urbanos, gestionen algún barrio rural. Nosotros para el estudio utiliza-
remos solamente los distritos y barrios urbanos.

 Los cinco distritos urbanos y sus barrios son:

Distrito 1:  Casco Antiguo, Centro Este, Centro Oeste, Centro Sur,  
   Centro Norte. (Para el estudio contaremos los barrio 
   centro como un único barrio)

Distrito 2:  Ciudad Naranco, La Florida, Vallobín.

Distrito 3:  La Corredoria, Moxina-La Fuerza, Pontón de Vaque- 
   ros, Pumarín, Teatinos, Ventanielles.

Distrito 4:  Cerdeño, Otero, Pando, Parque de Invierno, San Laza- 
   ro, Tenderina.

Distrito 5:  Argañosa, Buenavista, El Cristo, La Ería, Monte Ce- 
   rrau, Olivares.
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COEFICIENTE VERDE
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COEFICIENTE CALIDAD PEATONAL
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A 15 MINUTOS ANDANDO DE UN PARQUE
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RUIDO lden 
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PARQUES Y ZONAS VERDES 
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 Del estudio lo primero que sacamos en claro, es algo que ya se in-
tuía, que es la gran desigualdad entre unas zonas y otras. Mientras que 
la zona centro o la del casco antiguo, presentan mejores indices, que las 
de las afueras de Oviedo.

 A vista de los resultados, para poder considerarse una ciudad sa-
ludable a la altura de otra muchas ciudades europeas, la ciudad debería 
reducir el número de coches, con esto mejoraría mucho sus coeficientes e 
indices. 

 El otro gran problema de la ciudad de Oviedo, contra la salud es el 
ruido, que también esta ligado al coche y los demás vehículos motoriza-
dos.

 En los resultados de los Indices de las enfermedades estudiadas, se 
puede observar como el lado occidental de la ciudad, esta peor acondicio-
nada para la vida saludable, y presenta peores indices por ello.

 La conclusión final seria que, Oviedo es una ciudad saludable, 
aunque con desigualdades reales, en las que el centro, y los barrios de 
reciente rehabilitación, como, La Corredoria; resultan barrios mas salu-
dables, de ahí que estos barrios estén viendo aumentada su población.
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