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«Es posible que nos hayamos convertido en una gente tan abúlica que ya 
no nos importe cómo funcionen las cosas, sino únicamente la primera, rá-
pida y externa impresión que nos dan. De ser así, poca esperanza hay para 
nuestras ciudades, o para cualquier cosa en nuestra sociedad.

Pero no creo que sea así»

JANE JACOBS, «Muerte y vida de las grandes ciudades»,1961
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El crecimiento de las ciudades junto con la crisis económica ha desemboca-
do en un aumento en el número de personas que padecen trastornos men-
tales.	Entender	cómo	se	configura	la	ciudad	y	cómo	nos	influye	se	presenta	
como uno de los objetivos más importantes para arquitectos y urbanistas.

El concepto de ciudades conscientes surge de la necesidad de estable-
cer	relaciones	entre	el	diseño	urbano	y	la	salud	mental.	Es	evidente	que	el	
entorno	influye	en	nuestro	estado	de	ánimo	y	la	percepción	que	tenemos	
sobre nuestro alrededor determina cómo utilizamos el espacio público. 
Por	ello,	se	hace	presente	la	necesidad	de	definir	unos	parámetros	que	

configuren	un	entorno	seguro	y	promuevan	una	buena	salud	tanto	física	
como mental. 

Este TFG trata de analizar cuáles son esas variables y hasta qué punto los 
arquitectos	y	urbanistas	podemos	influir	en	la	salud	mental	de	los	ciuda-
danos,	en	una	sociedad	predominantemente	urbana	como	la	española.

Se	realiza	un	análisis	del	distrito	de	Villaverde	al	ser	el	que	tiene	mayor	
probabilidad de padecer un trastorno mental y mayores indicadores nega-
tivos para tener una mala salud mental. Las conclusiones nos indican que 
no	solo	es	importante	diseñar	espacios	que	fomenten	las	relaciones	socia-
les y prácticas saludables, sino que la estructura urbana que los conecta 
también	debe	ser	estudiada	y	diseñada	para	ser	amable	con	los	usuarios.

Palabras	clave
Urbanismo	·	Salud	mental	·	Ansiedad	·	Diseño	urbano	·	Zonas	verdes

The growth of cities along with the economic crisis has led to an increase 
in	the	number	of	people	suffering	from	mental	disorders.	Understanding	
how	the	city	is	configured	and	how	it	influences	us	is	presented	as	one	of	
the most important objectives for architects and urban planners.

The concept of conscious cities arises from the need to establish rela-
tionships between urban design and mental health. It is evident that the 
environment	influences	our	state	of	mind	and	the	perception	we	have	of	
our surroundings determines how we use public space.
Therefore,	it	is	necessary	to	define	parameters	that	configure	a	safe	en-

vironment and promote good physical and mental health.
This TFG tries to analyze what these variables are and to what extent ar-

chitects	and	urban	planners	can	influence	the	mental	health	of	citizens,	in	
a predominantly urban society such as Spain.
An	analysis	of	the	Villaverde	district	is	carried	out	as	it	is	the	one	with	

the	highest	probability	of	suffering	from	a	mental	disorder	and	the	highest	
negative indicators for poor mental health. The conclusions tell us that it is 
not only important to design spaces that promote social relationships and 
healthy practices, but that the urban structure that connects them must 
also be studied and designed to be friendly with users.

key	words
Urbanism · Mental health · Anxiety · Urban design · Green spaces 

Resumen Abstract
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1.1 MOTIVACIÓN Y CONTEXTO DEL TRABAJO

El problema de la salud mental en las ciudades
Alrededor de la mitad de la población mundial vive actualmente en áreas 
urbanas y se prevé que para 2050, ascienda a dos terceras partes de la po-
blación	total,	llegando	a	los	6.300	millones	de	personas.	En	España,	la	si-
tuación es aún más relevante, teniendo un porcentaje de población urbana 
del 80% con una estimación del 86% para el 20501. 

Por otro lado, la revista Nature publicó en 2011 un artículo2 que demostra-
ba que el hecho de vivir en una ciudad aumentaba en un 21% las probabi-
lidades de sufrir un trastorno de ansiedad. Además, 1 de 4 personas podría 
padecer algún trastorno mental a lo largo de su vida. 

Las enfermedades mentales, de forma global, suponen el 40% de las en-
fermedades	crónicas	y	son	la	principal	causa	de	años	vividos	con	discapa-
cidad3. 

En	España,	la	situación	no	difiere	mucho	de	la	mundial,	según	los	datos	de	
CIBERSAM³(Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental) 
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de Espa-
ña,	el	11,5%	de	la	población	padece	algún	trastorno	mental	en	este	momen-
to	y	entre	un	19%	y	un	26%	lo	padecerá	a	lo	largo	de	su	vida4.

Introducción

1.  UNITED NATIONS.  De-
partment of Economic and Social 
Affairs (DESA). World Urbaniza-
tion Prospects. The 2014 Revision. 
Highlights.  

2.	LEDERBOGEN,	F.,	KIRSCH,	
P.,	HADDAD,	L.,	STREIT,	F.,	TOST,	
H.,	SCHUCH,	P.,	...	&	MEYER-LIN-
DENBERG,	A.	(2011).	City	living	
and	urban	upbringing	affect	neural	
social stress processing in humans. 
Nature,	474(7352),	498-501

3.	 CENTRO	DE	 INVESTIGA-
CIÓN BIOMÉDICA EN RED DE SA-
LUD MENTAL (CIBERSAM). Plan 
Estratégico	2014-2016;	2014.

4. Ídem.
5. GILI, M., CAMPAYO, J. G., & 

ROCA, M. (2014). Crisis económica y 
salud mental. Informe SESPAS 2014. 
Gaceta Sanitaria, 28, 104-108.

6.	WORLD	HEALTH	ORGA-
NIZATION	(WHO).	Salud	mental.	
[Consultado	17.12.2020].	Disponi-
ble en: https://www.who.int/es

*(NOTA)	Desde	1948
*UD/MH	para	próximas	men-

ciones

Por	si	esto	no	fuera	suficiente,	el	aumento	de	trastornos	mentales	debido	
a	la	crisis	financiera	del	2008	también	se	presenta	como	un	problema	sig-
nificativo,	ya	que	las	dificultades	económicas	como	el	desempleo	y	facto-
res asociados están relacionadas con una mayor prevalencia de trastornos 
mentales en general y de depresión en particular. 

De hecho, las personas desempleadas presentan un riesgo entre dos y 
siete veces mayor de padecer depresión5.

Con todos estos datos, se hace relevante la necesidad de poder investi-
gar cómo nos afectan las ciudades desde un punto urbanístico y qué pode-
mos	hacer	para	promover	una	buena	salud	mental	a	través	del	diseño	urba-
no. Tanto arquitectos como urbanistas deben trabajar conjuntamente con 
psicólogos y sociólogos para entender de qué manera afecta la ciudad y el 
entorno al individuo.  

Y	es	que	no	puede	haber	salud	sin	salud	mental.	La	buena	salud	mental	es	
esencial no solo para nuestro bienestar personal, sino también para lograr 
ciudades resilientes y sostenibles. 

Influencia del diseño urbano en la salud mental
Tradicionalmente se ha asociado el término de salud a la ausencia de en-
fermedad,	aunque	actualmente*	la	OMS	define	la	salud mental como: 

«Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 
propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la 
vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 
hacer una contribución a su comunidad»6.

Desde	hace	unas	pocas	décadas,	expertos	en	diseño	urbano	centran	sus	
estudios y planes en mejorar la salud física de los habitantes de las ciuda-
des, pero no ha sido hasta hace poco que se han empezado a preocupar 
también por la salud mental. Es indudable que el entorno en el que habita-
mos	influye	en	nuestro	estado	de	ánimo	y	es	esencial	definir	las	claves	para	
crear un entorno urbano que responda a las necesidades de las personas y 
fomente hábitos saludables.

El concepto de ciudades conscientes, extraído	del	Centro	de	Diseño	Ur-
bano	y	Salud	Mental*,	intenta	resaltar	la	viabilidad	y	el	beneficio	del	di-
seño	consciente,	aquello	que	tiene	conciencia	y	responsabilidad	hacia	sus	
usuarios.

Es	importante	conseguir	que	las	calles	y	espacios	públicos	sean	no	solo	efi-
cientes	en	cuanto	a	diseño	sino	también	sensibles	al	estado	de	ánimo	de	las	
personas y su entorno. 

Figura 1. Porcentaje de población 
urbana respecto del total. 
Datos obtenidos de www.
datos.bancomundial.org. 

Elaboración propia
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La ciudad es tanto un problema ecológico como un problema social. 
Está claro que los problemas de salud mental tienen muchas causas. Sin em-
bargo, los elementos de nuestros entornos físicos y sensoriales tienen un 
gran impacto en el riesgo, las experiencias y la recuperación.
Y	es	que	el	entorno	cuenta	con	elementos	como	las	zonas	verdes	urbanas	

que son capaces de mitigar los efectos de los trastornos mentales y, aunque 
no sean un factor determinante para desarrollarlos, es importante tener-
los en cuenta. La ciudad debe funcionar como un elemento resiliente que 
mitigue los parámetros socioeconómicos que afectan a nuestra salud, tan-
to física como mental.

El presente trabajo trata además de analizar cuáles son los factores que 
inciden en el desarrollo de trastornos mentales, de si el urbanismo puede 
abordar en alguno de estos factores, es decir, sobre cómo debe ser el espa-
cio urbano y cómo debe estar conectado y asociado con los habitantes de 
una ciudad para que sean amables con nuestra salud mental, y de elaborar 
y proponer estrategias que puedan atenuar los síntomas de aquellos que ya 
padecen un trastorno de ansiedad o de depresión. El trabajo se centra es-
pecialmente en analizar el funcionamiento de zonas verdes y si el espacio 
público está en contacto con la naturaleza, además de analizar otros pará-
metros como la cantidad de espacios activos o la seguridad.
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1.1 Influencia del entorno en el individuo

Desde la perspectiva de la Psicología, existe la llamada Teoría ecológica7 
que	define	un	sistema	ambiental	en	el	desarrollo	de	los	individuos	a	través	
de	los	diferentes	ambientes	en	los	que	se	mueve	y	que	influyen	en	sus	cam-
bios y desarrollo cognitivo, moral y relacional. 

En el primer subsistema encontramos el microsistema: capa que estaría 
formada por el núcleo familiar y los contactos más cercanos los cuales tie-
nen	una	gran	influencia	sobre	el	individuo;	la	situación	económica	del	nú-
cleo familiar o las relaciones que se tienen con los individuos de este siste-
ma tendrían un gran impacto en esta capa.

En una capa superior encontramos el exosistema, en el que estarían in-
cluidos elementos que no interactuán directamente con el individuo pero 
influyen	en	él	como	el	barrio	en	el	que	vive,	las	políticas	locales	o	los	ser-
vicios públicos.

Finalmente tenemos el macrosistema formado por los por valores cultu-
rales,	costumbres	y	leyes	(Berk,	2000).	El	diseño	urbano	se	situaría	enton-
ces	en	el	exosistema,	donde	se	podría	influir	positivamente	o	no	al	indivi-
duo, pero no de una forma determinante.

1.

 7.  BRONFENBRENNER, U. 
(1977). Toward an experimental eco-
logy of human development. American 
psychologist, 32(7), 513

Marco teórico

Figura 1.1 Esquema de la Teoría 
Ecológica de Bronfenbrenner. 

Elaboración propia.
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8. ESTRADA, E. M., & DE CANA-
LES, C. P. G. (2009). Marco teórico pa-
ra analizar las relaciones entre paisaje 
natural, salud y calidad de vida. Socie-
dad Hoy, (16), 31-44.

Figura 1.2. Diagrama de 
factores determinantes 
de la salud. 

Fuente: Whitehead, 
M y Dahlgren,G

El entorno, existente tanto en el microsistema como en el exosistema, re-
percute en nuestra salud y percepción a distintos niveles, dependiendo de 
la	capacidad	de	influencia	de	cada	sistema.	 

«Hablar	del	“entorno”	es	referirse	al	espacio	(tanto	físico,	como	
social o virtual) donde se desarrolla nuestra vida cotidiana en sus 
distintas facetas (el trabajo, la familia, el ocio, el tiempo libre, 
la ciudadanía) y de cuyas condiciones depende nuestra salud y 
calidad	de	vida»⁸.

Hay	entornos activos y entornos pasivos, según el modo como nos re-
lacionamos con ellos. 
Por lo general, los entornos activos suelen construirse sobre entorno pa-
sivos, de modo que se produce una interacción entre ambos. Por ejemplo, 
los habitantes de una ciudad interactúan con sus vecinos e intervienen en 
la	configuración	del	barrio	donde	residen;	los	usuarios	de	una	zona	verde	
como un parque le dan su propia singularidad en la medida en que interac-
túan con él (paseando, haciendo deporte, contemplando el paisaje...).

Para este trabajo es importante tener en cuenta los entornos pasivos, ya que 
son espacios cuya existencia, generalmente física, es independiente de los 
sujetos. El individuo no es inherente de estos espacios, sino que se relacio-
na con ellos en la medida en que decide interactuar de acuerdo con sus pre-
ferencias y necesidades, como podría ser el parque de la ciudad donde vivi-
mos, si hablamos de ámbitos urbanos. 

Son entornos pasivos que están ahí  para que nos relacionemos con ellos 
cuando así lo decidimos, bien por necesidad o placer. El entorno físico ya 
sea activo o pasivo necesita interactuar con los individuos para que los uti-
licen de una manera adecuada.

9. MARKEVYCH I, TIESLER 
CM, FUERTES E, ROMANOS M, 
DADVAND P, NIEUWENHUIJSEN 
MJ, et al. Access to urban green spa-
ces and behavioral problems in chil-
dren: Results from the GINIplus and 
LISAplus studies. Environ Int. 2014; 
71:29-35.

10. MILES R, COUTTS C, MO-
HAMADI A. Neighborhood urban 
form, social environment, and depres-
sion. Journal of Urban Health. 2012; 
89(1):1-18

11.MERAYO RODRÍGUEZ, J., 
SERRANO FUENTES, N., & MAR-
QUÉS SÁNCHEZ, P. (2016). Influen-
cia de los espacios verdes urbanos en 
la salud mental. Metas de Enfermería, 
19(9), 20-26.

12.CHONG S, LOBB E, KHAN 
R, ABU-RAYYA H, BYUN R, JALA-
LUDIN B. Neighbourhood safety and 
area deprivation modify the associa-
tions between parkland and psycho-
logical distress in Sydney, Austra-
lia. BMC Public Health. 2013 May 1; 
13:422-2458-13-422 

13. DIPUTACION DE BARCE-
LONA,	(2019).	Renaturalizacion	de	
la Ciudad. Colección Estudios. Se-
rie	Urbanismo	y	Vivienda.	Barcelo-
na,	España

1.2 Influencia de los espacios verdes en la salud mental

Sobre cómo deberían ser los espacios donde la gente comparte ocio o so-
cializa se ha estudiado desde hace relativamente poco. Estudios de Marke-
vych et al.9	en	2014	han	abierto	nuevas	líneas	de	investigación	al	respecto;	
remarcaron	la	creciente	evidencia	sobre	la	influencia	de	los	espacios	ver-
des* en las zonas urbanas, dado que actúan como factor de protección* 
contra los trastornos mentales, especialmente en la ansiedad, la depresión 
y	el	déficit	de	atención.

Otros estudios10	comparten	la	anterior	afirmación	con	los	hallazgos	de	su	
investigación, pero aunque encontraron relación entre espacios verdes y ni-
veles	más	bajos	de	depresión,	no	fue	estadísticamente	significativo. Una ex-
plicación	posible	podría	ser	la	influencia	sobre	cómo	los	residentes	utilizan	
el entorno, lo cual abre líneas de investigación. 
No	obstante,	todavía	no	existe	ningún	estudio	que	afirme	que	las	perso-

nas con una buena salud mental son las que eligen utilizar las zonas verdes, 
y no que los espacios verdes son proovedores de salud mental11. Esto gene-
ra una variable a tener en cuenta en futuros estudios al respecto.

Por	otro	lado,	no	hay	un	consenso	científico	acerca	de	la	relación	entre	los	
espacios	verdes	urbanos	y	la	salud.	Hay	estudios12 sobre la seguridad de 
los	barrios	y	el	estrés	psicológico	que	afirman	que	si	el	barrio	es	percibido	
como inseguro los residentes en zonas con parques padecen un 20% más 
de estrés, no encontrando este aumento en barrios considerados seguros 
con zonas verdes. 

Por lo tanto, la variable de la percepción de seguridad del barrio por par-
te de los ciudadanos sin duda puede alterar los resultados y debe ser un fac-
tor a tener en cuenta.

En la población general, la exposición a ambientes naturales exteriores 
(es decir, visitar o ver estos espacios) se ha vinculado a una mejor salud men-
tal y física, tanto objetiva como subjetiva. Los efectos para la salud: mejor 
estado de salud general autopercibido (van Dillen et al., 2012), mejores in-
dicadores de salud mental (Gascon et al., 2015) incluyendo niveles menores 
de	distintos	indicadores	de	depresión	(Maas	et	al.,	2009;	Reklaitiene	et	al.,	
2014) y de salud mental autopercibida (Alcock et al., 2014).13

Los ambientes naturales como zonas verdes (parques, plazas) también 
promueven hábitos saludables como la actividad física y las relaciones so-
ciales. Todo ello repercute en nuestra salud de una manera positiva redu-
ciendo el estrés y ansiedad, además de disminuir la exposición a factore am-

*(NOTA)	Estos	espacios	verdes	se	definen	como	cualquier	zona	con	vegetación	adyacente	a	un	área	urbana,	e	in-
cluyen bosques, reservas naturales, parques nacionales, pistas de deporte al aire libre, patios de recreo y zonas rura-
les o semi-rurales cercanas a los espacios urbanos

**(NOTA) En epidemiología se llama factores de riesgo a las características, variables o contingencias que, si se 
dan en un individuo o población, hacen que el mismo tenga mayores probabilidades de desarrollar un trastorno que 
la población general.
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bientales negativos, como la contaminación del aire o el ruido. Todos estos 
aspectos	podrían	explicar	los	beneficios	de	los	ambientes	naturales	exte-
riores para la salud, tanto física como mental.

Dentro	del	estudio	del	diseño	urbano	tenemos	diversos	artículos	que	tra-
tan	sobre	la	relación	entre	la	salud	mental	y	el	diseño	urbano	entre	los	que	
destaca	“Urban Sanity”	de	Todd	Litman14	y	“Delivering Healthier Comunni-
ties in London”	elaborado	por	HUDU	(Healthy	Urban	Development	Unit)	
londinense1⁵.
Estos	artículos	establecen	relaciones	entre	el	diseño	urbano	y	la	salud,	ya	
sea	física	o	mental,	se	muestran	como	guías	para	saber	qué	factores	influ-
yen en la salud, provengan del entorno o no, además de tener un apartado 
sobre salud mental donde se explica qué estrategias se pueden seguir para 
diseñar	ciudades	saludables.

La	OMS	elaboró	en	2012,	el	“Plan	de	acción	integral	sobre	salud	mental	2013-
2020”.16	Uno	de	los	objetivos	que	se	fijaban	a	conseguir	era	el	de	aplicar	es-
trategias de promoción y prevención en materia de salud mental. Esta res-
ponsabilidad se debía extender a todos los sectores ya que los problemas 
de	salud	mental	vienen	muy	influidos	por	múltiples	factores	como	expli-
ca la OMS: 

«por ejemplo el nivel de ingresos, la situación laboral, el nivel 
educativo, las condiciones materiales de vida, el estado de salud 
física, la cohesión familiar, la discriminación, las violaciones de 
derechos humanos o la exposición a episodios vitales difíciles como 
la violencia sexual o el maltrato y abandono infantiles.»

Cabe	destacar	que	la	única	acción	que	incluye	el	diseño	urbano	o	pare-
ce	que	pueda	incluirlo	se	resume	en	el		“fomento	de	las	prácticas	tradicio-
nales basadas en la evidencia para la promoción y prevención en materia 
de	salud	mental	(por	ejemplo,	el	yoga	y	la	meditación)”	por	lo	que	urge	dar	
relevancia a la promoción de uso de zonas verdes y de prácticas saludables 
en estos espacios.

1.3 Ejemplos prácticos de la influencia del diseño urbano en la 
salud mental

En el estudio13 que publicó la Diputación de Barcelona en 2015 como parte 
del proyecto europeo «Phenotype»	se	evaluó	a	cerca	de	9000	adultos	de	toda	
Cataluña	y	se	observó	que	a	mayor	verdor	alrededor	de	la	residencia	se	aso-
ciaba a un 20 % de menor probabilidad de autopercibir mala salud general 
y de diversos indicadores de salud mental (Triguero-Mas et al., 2015). Esta 
cercanía	a	espacios	verdes	era	eficaz	hasta	los	1000m	lineales.

Otro ejemplo fue en Philadelphia, donde unas investigadoras17	afirma-
ban que uno de los múltiples factores que explicaban las mayores tasas de 
depresión entre personas de niveles socio-económicos más desfavorecidos 
era la falta de espacios verdes en los entornos urbanos.

14.	LITMAN, T. (2016).	Urban	
Sanity.	Victoria	Transport	Policy	Ins-
titute.

15.	 SHI,	 L.,	&	 SINGH,	D.	A. 
(2014).	Delivering	health	care	in	
America.	 Jones	&	Bartlett	 Lear-
ning. 

16.Organización	Mundial	de	la	
Salud.	(2013).	Plan	de	acción	sobre	
salud	mental	2013-2020.

El	grupo	decidió	modificar	110	espacios	vacíos(fig	1.3)	y	monitorizaron	
los cambios que ocurrían en tres grupos de estudio, donde 442 adultos fue-
ron investigados durante 18 meses para ver cómo les afectaban los espacios 
verdes. Como esperaban los resultados fueron muy positivos en los ratios 
de depresión de los participantes del estudio.

La co-autora, Eugenia South comentó que «en las áreas que se había re-
verdecido se encontró que las gente reducía su tasa de frecuencia cardíaca 
al pasar por esos espacios»

1.4 Factores por los cuales la población urbana desarrolla 
trastornos mentales

Según	el	Centro	de	Diseño	Urbano	y	Salud	Mental18 existen tres razones 
principales por las cuáles la población urbana desarrolla trastornos men-
tales:

Factores de riesgo preexistentes

Que se subdividen en dos ramas: por razones socioeconómicas y por pato-
logías previas. 

Dentro de los factores socioeconómicos entran situaciones como la po-
breza, el desempleo, la falta de vivienda, entre otros. 

Por patologías previas entendemos problemas de salud física y men-
tal, traumas previos, crisis personales, rupturas familiares, adicción e in-
migración

17.	BEYER,	K.,	KALTENBACH,	
A.,	SZABO,	A.,	BOGAR,	S.,	NIE-
TO,	F.,	&	MALECKI,	K.	 (2014).	
Exposure to Neighborhood Green 
Space	and	Mental	Health:	Eviden-
ce	from	the	Survey	of	the	Health	
of Wisconsin. International Jour-
nal of Environmental Research 
and	Public	Health,	11(3),	3453-
3472.	https://doi.org/10.3390/ijer-
ph110303453	

18.	 Información	 extraída	 de	
www.urbandesignmentalhealth.
com

Fig 1.3 Modificación de 
espacios vacíos para aumentar 
la presencia de elementos 
naturales en el espacio público.
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Factores sociales

Estos factores son consecuencia de los factores de riesgo preexistentes, par-
ticularmente de la pobreza, ser perteneciente a un grupo minoritario o te-
ner problemas de salud mental previos. Esto provoca problemas de estig-
matización y segregación que desembocan en una escasa cohesión social 
y generan experiencias de prejuicio y discriminación que pueden afectar a 
la salud mental.

Factores ambientales

Donde entra en juego el entorno urbano y puede afectar a las personas de 
dos maneras: aumentando los estímulos y/o eliminando los factores de 
protección.
- Sobrecarga de estímulos: Son consecuencia de vivir en la ciudad ya que se 
experimenta un mayor nivel de estímulos: existe una mayor densidad, ni-
veles de hacinamiento, ruido, olores, contaminación…etc.

Esto puede desembocar en una situación de incapacidad de afrontar es-
tos estímulos lo que produce un aumento del estrés. 

Debido a esta sobrecarga, el individuo puede sentir generar una necesi-
dad de aislamiento social que se asocia a la depresión y la ansiedad, y que 
forma parte de la base de la hipótesis ecológica de la esquizofrenia.

Erosión de los factores de protección: Las personas que viven en la 
ciudad pueden tener menor acceso a la naturaleza que las personas que vi-
ven en las zonas rurales. También es posible que tengan menor oportuni-
dad de realizar ejercicio al aire libre. Las personas se pueden sentir inse-
guras, tener menos privacidad e incluso dormir menos, debido a factores 
como el hacinamiento, la luz, el ruido y el estrés.

Fig 1.4 Vivir en una ciudad 
conlleva una sobrecarga 
de estímulos de todo tipo: 
visuales, sonoros...etc.

Elaboración propia

1.5 Estrategias de análisis de salud mental urbana

La estrategia Mind the GAPS19	fue	elaborada	por	el	Centro	de	diseño	
urbano y salud mental y consta de cuatro factores que pueden disminuir la 
posibilidad de padecer un trastorno mental, es decir, actúan como facto-
res de protección y a su vez pueden funcionar como factores de resiliencia, 
atenuando los síntomas de ansiedad y depresión.

Espacios verdes

Existe	una	amplia	investigación	sobre	la	influencia	positiva	de	las	zonas	ver-
des sobre la salud física y mental de las personas. 

En primer lugar, aparece el término ‘biofilia’ de Edward O. Wilson para 
indicar que el contacto con la naturaleza es esencial para el desarrollo psi-
cológico humano20.  

Pasear por zonas verdes reduce los niveles de ansiedad y depresión. Es-
tudios recientes de Markevych en 201421	manifestaron	la	influencia	de	los	
espacios verdes en las zonas urbanas, dado que actúan como factor de pro-
tección contra los trastornos mentales, especialmente en la ansiedad, de-
presión	y	el	déficit	de	atención.	Además,	son	espacios	de	interacción,	que	
promueven la actividad física y mejoran el paisaje urbano.

Existen	varios	estudios	que	demuestran	los	beneficios	en	la	salud	hu-
mana por la exposición a entornos verdes, e incluso por el simple acceso a 
un panorama de entornos verdes22;	también	se	ha	demostrado	que	los	be-
neficios	psicológicos	del	contacto	con	la	naturaleza	se	incrementan	según	
aumenta la biodiversidad23.
	Los	principales	beneficios	en	la	salud	de	las	personas	se	deben	a	la	dis-

minución del estrés y de la fatiga mental, pero también se ha menciona-
do que los espacios verdes favorecen la actividad física y la cohesión social 
(Groenewegen et ál., 2006).

19.	 Información	 extraída	 de	
www.urbandesignmentalhealth.
com. 

20.	Wilson,	E.	O.	(1984).	Biophi-
lia	(1St	Edition).	Harvard	Univ	Pr

21.	MARKEVYCH	I,	TIESLER	
CM, FUERTES E, ROMANOS M, 
DADVAND	P,	NIEUWENHUIJ-
SEN MJ, et al. Access to urban green 
spaces and behavioral problems in 
children: Resultsfrom the GINIplus 
and LISAplus studies. EnvironInt. 
2014;	71:29-35.	

22. GROENEWEGEN, P.P.; VAN 
DEN BERG, A.E.; DE VRIES, S.& 
VERHEIJ, R.A. (2006). Vitamin G: 
effects of green space on health, 
well-being, and social safety. BMC 
Public	Health	6	(149).	Recupera-
do de http://www.biomedcentral.
com/1471-2458/6/149

23. FULLER, R.A.; IRVINE, K.N.; 
DEVINE-WRIGHT, P.; WARREN, P. 
& GASTON, K.J. (2007). Psycholo-
gical benefits of green space increa-
se with biodiversity. Biology Letters,3 
(4): 390-394.

Fig 1.5 La presencia de 
zonas verdes en entornos 
urbanos puede ser 
beneficiosa para la salud.

Elaboración propia
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Como	explicaba	José	Fariña	Tojo	en	La	Agenda	Urbana	Española:
«Por	ejemplo,	Shanahan	&	al.	(2015)	plantean	la	necesidad	de	establecer	una	
“dosis	mínima”	de	naturaleza	accesible	para	la	población	que,	como	estos	
mismos autores muestran contribuye a la mejora de la salud de la pobla-
ción	urbana.	Matsuka	&	Kaplan	(2008),	en	una	revisión	de	90	estudios	en	
23 países sobre las necesidades que satisfacen los paisajes urbanos muestra 
que	en	el	92%	de	los	estudios	analizados	se	concluye	que	el	contacto	con	
estos espacios busca satisfacer la necesidad de contemplar elementos na-
turales, especialmente vegetación»
Como estrategias a seguir tenemos la inclusión elementos naturales, no solo 
como elementos que se puedan recorrer como corredores verdes o parques 
sino con elementos visuales que evoquen a la naturaleza, como árboles o ar-
bustos. Promover actividades en los espacios verdes que potencien la parti-
cipación ciudadana y reactiven el uso de los parques.

«Por más que el ser humano sea eminentemente social, la 
naturaleza es un componente muy importante para su salud 
mental» Isabel Studer Noguez, directora de The Nature 
Conservancy

Fig 1.6 La presencia de 
elementos naturales en 
el espacio público rebaja 
los niveles de estrés. High 
Line de Nueva York.

Elaboración propia

Fig 1.7 High Line de 
Nueva York.

Elaboración propia

Espacios activos

El ejercicio es muy positivo para nuestra salud física y mental, mejora nues-
tra	de	calidad	de	sueño,	nuestros	niveles	de	estrés,	y	si	la	realizamos	en	gru-
po, crea relaciones sociales.

El buen funcionamiento corporal actúa como un elemento que ayuda 
la contención del sufrimiento mental producido por las circunstancias ex-
ternas o internas.

Para promover la actividad física se tiene que asegurar un ámbito cerca-
no al individuo con distintos tipos de usos que promueva un transporte ac-
tivo, es decir, a pie o en bicicleta por encima del uso del vehículo privado.  

«La práctica del deporte y el ejercicio físico, por ejemplo, mejor en gru-
po que individualmente, cumplen una función relevante, proporcionando 
mejoría en la autoestima y en la capacidad de autocontención frente a las 
crisis de angustia, cambian la dinámica mental y promueven la vida social. 
También el fomento de otras actividades colectivas (culturales, etc.) puede 
favorecer dicha mejoría»24

24.	 BALLESTEROS,	 J.	 C.,	&	
LÓPEZ,	A.	L.	(2007).	El	urbanismo	
saludable. Revista de Salud Ambien-
tal,	7(2),	215-220

Fig 1.9 La práctica de deporte 
es positiva para nuestra salud 
tanto física como mental.

Elaboración propia

Fig 1.8 La práctica de deporte, 
mucho mejor en grupo 
que en individual, mejora 
nuestras relaciones sociales

Elaboración propia
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Espacios de relación

Se	deben	diseñar	espacios	urbanos	que	nos	ofrezcan	oportunidades	para	la	
acción. Estos espacios mejoran nuestras relaciones sociales, crean espacios 
de identidad y centralidad del barrio. 
Hay	que	tener	cuenta	que	los	usuarios	tienen	perfiles	distintos	(edad,	

movilidad).
Las estrategias a seguir se centran en el mobiliario urbano, que debe es-

tar	diseñado	para	mejorar	las	interacciones	entre	los	individuos	y	fomentar	
actividades que potencien el uso del espacio público y eviten el abandono, 
como ocurre en las modernas plazas que son infrautilizadas porque están 
pobremente	diseñadas	como	escenario	social.	

«Además, en el 66% de los estudios analizados se destaca la importan-
cia que los espacios públicos tienen para la satisfacción de las necesidades 
de interacción social, promover la participación y desarrollar sentimientos 
de comunidad.»25 

25.	FARIÑA-TOJO,	 J.	(2019). 
La	Agenda	Urbana	Española:	ha-
cia una ciudad más saludable. Ciu-
dad y Territorio Estudios Territoria-
les	(CyTET),	51(202),	753-764.

Fig 1.10 Existencia de 
mobiliario que fomente 
las relaciones sociales. 
Imagen obtenida de Entonos 
Habitables de Colec·tiu punt 6 

Fig 1.11 Espacios públicos 
con diversidad de usos. 
Imagen obtenida de Entonos 
Habitables de Colec·tiu punt 6

Fig 1.12 Imágenes obtenidas 
de Entornos Habitables 
de Colec·tiu punt 6

Espacios seguros

La	percepción	de	seguridad	es	un	factor	muy	importante	ya	que	define	cómo	
percibimos y sentimos los espacios. Si el barrio es percibido como inseguro, 
los residentes pueden padecer un 20% más de estrés y ansiedad.

La ciudad se construye en función de la cantidad y calidad de las rela-
ciones sociales y es en el barrio donde se producen de forma más intensa, 
por ello el sentimiento de sentirse seguro en los barrios es necesario para 
poder establecer una relación positiva con el medio urbano en el que se ha-
bita y con sus vecinos.

Para que un espacio se pueda percibir como seguro debe cumplir algu-
nos parámetros como el control natural de los accesos, la vigilancia natu-
ral, la iluminación. Por	ello,	se	debe		influir	en	cómo	se	percibe	un	entorno	
en particular. Por ejemplo, las calles más oscuras pueden percibirse como 
más peligrosas que las mejor iluminadas (Alter, 2013) 

«Imaginemos por un instante que por efectos del crecimiento de la 
población humana y de la evolución de la técnica, se ha llegado a la 
total urbanización del globo terráqueo: que una ciudad única cubre 
la	superficie	útil	de	la	tierra…	¿Verdad	que	tal	perspectiva	se	nos	
aparece	como	una	pesadilla?,	¿y	qué	tal	visión	produce	la	sensación	
de	estar	cogidos	en	una	inmensa	trampa	de	hileras	infinitas	de	
enormes inmuebles, sin posibilidad alguna de escapar a la continua 
presencia y a la presión de la gente (…) El aire sería impuro, el agua 
lóbrega, las calles atestadas de gente y de peligro...»25

El concepto de ‘diseño urbano seguro’ o asociaciones como col·lectiu punt 6 
que tratan el urbanismo feminista, han estudiado mucho más en profun-
didad estos parámetros.26

25.	CORRALIZA,	J.	A.,	&	ARA-
GONES, J. I.	(1993).	La	psicología	
social y el hecho urbano. Psicothe-
ma,	5(Sup),	411-426.

Original de(Lynch,	1982,245)

26.VALDIVIA,	 B.,	 GUTIÉ-
RREZ,	 A.,	 CIOCOLLETTO,	 S.,	
ORTIZ,	 S.,	CASANOVAS,	R.,	&	
FONSECA, M.	(2016).	Entornos	
habitables. Auditoría de seguridad 
urbana con perspectiva de género en 
la vivienda y el entorno. 

Fig 1.13 Ubicación de 
comercios, equipamientos 
y otros en planta baja para 
favorecer la actividad.

Imágenes obtenida de Entornos 
Habitables de Colec·tiu punt 6
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Se hace especial hincapié en la inclusión de la perspectiva feminista en 
el	diseño	de	ciudades,	ya	que		desde	2010,	se	habla	de	un	movimiento	glo-
bal en favor de la seguridad de las mujeres. Se ha empezado a hablar de que 
la seguridad de las mujeres es altamente subjetiva y dependientes de las di-
versas experiencias personales, pero todo ello también constituye un pro-
blema político y público.
Es	necesario	identificar	los	elementos	que	hacen	sentir	inseguras	a	las	

mujeres	y	definir	las	pautas	para	transformar	el	espacio	según	las	necesi-
dades	de	las	éstas	ya	que	habían	sido	ignoradas	hasta	el	momento.	La	fina-
lidad es crear espacios inclusivos que legitimen el derecho al uso del espa-
cio público a cualquier persona.

Las actuaciones que propone Col·lectiu punt 6 se dividen en 6 líneas es-
tratégicas:
-Entorno	señalizado,	favoreciendo	la	orientación,	el	saber	dónde	se	está	

y a dónde se va.
-Entorno visible: poder ver y ser vista.
-Entorno vital: espacios concurridos consecuencia de la mezcla de usos 

y actividades en el espacio público.

Fig 1.16 Red de calles con 
prioridad peatonal

 Imágenes obtenidas de 
Entornos Habitables 
de Colec·tiu punt 6

Fig 1.14 Planificación 
urbana a escala de barrio 
con mezcla de usos.

Fig 1.15 Situar elementos 
que dan iluminación de 
forma que el entorno se 
perciba como homogéneo.

Imágenes obtenidas de 
Entornos Habitables 
de Colec·tiu punt 6

-Entorno vigilado: tener alternativas ante una situación de inseguridad 
al	existir	agentes	en	el	entorno	que	generen	confianza	y	capacidad	de	pres-
tar auxilio

-Entorno equipado: que los espacios estén dotados con todo lo necesa-
rio para realizar diversas actividades de la vida cotidiana.

-Entorno comunitario: creando redes sociales en el entorno próximo para 
poder compartir experiencias y actividades y reconocer a las mujeres como 
agentes claves generadoras de comunidad.

Fig 1.18 Diseñar espacios 
continuos sin elementos 
que dificulten la visión.

 Imágenes obtenidas de 
Entornos Habitables 
de Colec·tiu punt 6

Fig 1.17 Diseñar espacios 
con actividades simultáneas 
y a distintas horas

Imágenes obtenidas de 
Entornos Habitables 
de Colec·tiu punt 6
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Fig 1.19 Diagrama del esquema Mind the Gaps. Elaboración propia.
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2

Metodología y herramientas de trabajo

El desarrollo de la metodología consta de dos fases dependiendo del nivel 
de análisis. 

2.1 Metodología a escala urbana

Análisis de la ciudad de Madrid
El caso de estudio a analizar es la ciudad de Madrid.Se analizarán primero 
los	factores	que	influyen	en	una	mala	salud	mental	en	los	ciudadanos	de	la	
ciudad de Madrid a través de los datos recogidos por el Estudio de Salud de 
la Ciudad de Madrid 2018. 
Estos	datos	estarán	representados	en	forma	de	gráficos	y	tablas.

Análisis por distritos de la ciudad de Madrid
Después se analizarán los distritos del municipio de Madrid para poder sa-
car conclusiones a nivel territorial a partir de los datos recogidos en el Por-
tal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid y del estudio mencio-
nado anteriormente. 
El formato será a través de tablas e ilustraciones.

2 Metodología y objetivos

Figura 2.1. Esquema de 
la metodología utilizada. 
Elabración propia.
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2.2 Metodología a escala de barrio

Infraestructura verde
Primero se hace un estudio de la infraestructura verde del distrito elegido, 
en	este	caso	Villaverde,	al	ser	el	distrito	con	más	indicadores	negativos	ob-
tenidos en cuanto a una peor salud mental. El análisis se hace a través de 
los	datos	del	Plan	de	Infraestructura	Verde	y	Biodiversidad	y	nos	dará	una	
idea de la cantidad de zonas verdes que existe en el distrito y la cercanía a 
las viviendas. También se tienen en cuenta la cercanía a otros equipamien-
tos más demandados por los usuarios de zonas verdes.

El formato de análisis se hace a través de planos.

Análisis de zonas verdes: Parques
Seguidamente,	a	través	de	los	parámetros	que	fija	esquema	MIND	THE	
GAPS	del	UD/MH,	definidos	en	el	marco	teórico,	se	realizan	once	fichas	que	
pretenden evaluar cómo son los parques seleccionados para analizar. La se-
lección de estos se hace en función de cuáles son los parques de los que el 
Ayuntamiento	de	Madrid	proporciona	los	planos,	con	la	finalidad	de	que	el	
análisis	tenga	el	mismo	grado	de	definición.

A modo general, los parámetros a analizar son si estas zonas verdes con-
tienen espacios activos, ya sea en forma de zonas de deporte como patios 
de fútbol, canchas de baloncesto… o recorridos que sean adecuados para 
caminar,	correr	o	montar	en	bici;	espacios prosociales: que contengan un 
mobiliario adecuado para las relaciones sociales o que se realicen activida-
des	propuestas	por	los	vecinos	del	barrio;	y	por	último,	que	sean	espacios 
seguros, es decir, que cumplan una serie de requisitos para que la zona ver-
de sea considerada como segura, como una actividad cercana a la zona ver-
de que permita un control activo del entorno, o que no existan barreras vi-
suales	como	arbustos	u	otro	tipo	de	elementos	que	dificulten	la	visión.

Figura 2.2 Esquema 
ficha tipo análisis de los 
parques de Villaverde.

Elaboración propia.

Se evalúa también su conexión con el resto del barrio y si existen ba-
rreras,	tanto	físicas	como	visuales,	que	dificulten	su	integración	en	la	tra-
ma urbana.

Análisis viario público
Por	último,	se	analiza	el	viario	de	Villaverde,	centrado	en	el	ámbito	residen-
cial, mediante una serie de parámetros como la mezcla de usos en el viario, 
si hay una visión adecuada del espacio, el ancho de la calle, el arbolado exis-
tente y si está insertado correctamente en las aceras, la cercanía al transpor-
te público o la existencia de aparcamiento. El análisis se hará a partir de las 

imágenes	del	Street	View	de	Google.
Estos parámetros suman una serie de puntos según su calidad, si es in-

adecuado	suma	1	punto,	si	es	mejorable;	2	puntos	y	si	es	adecuado,	3	pun-
tos. 
Por	lo	tanto,	la	categoría	final	de	la	calle	será:
Inadecuada	(color	rojo):	6-9	puntos
Mejorable (color naranja): 10-13 puntos
Adecuada (color verde): 14-18 puntos

2.3 Objetivos

Se	distinguen	entre	objetivos	generales	y	específicos.	
OG1. Establecer los parámetros (tanto urbanos como sociales) que afec-

tan al desarrollo de trastornos mentales.
OG2.  Analizar la relación entre la salud mental y el uso de zonas ver-

des.
OE1. Analizar los parámetros que deben cumplir las zonas verdes para 

que	sean	beneficiosas	para	la	salud	mental.
OE2. Estudiar la situación en la ciudad de Madrid, y el caso de estudio 

elegido	a	través	de	los	parámetros	que	se	definan.
OE3. Evaluar las zonas verdes y viario del distrito analizado
OE4.	Definir	estrategias	que	incentiven	el	uso	de	espacios	verdes	para	la	

mejora de la salud mental.

Figura 2.3. Parámetros 
a analizar para evaluar 
la calidad del viario.

Elaboración propia

ANCHO DE CALLE

MEZCLA DE USOS

INADECUADO MEJORABLE ADECUADO

Solo vivienda Predominancia de vivienda 
con algún comercio

Mezcla de usos y equipamientos

Visión inadecuada 
(existencia de tapias/arbustos

que dificultan la visión)
Visión aceptable Visión adecuada

>2m 2 - 4 m >4m

No hay o está en mal estado Hay algo de vegetación Vegetación incorporada al viario

> 150 m >150 m Existente en la calle

Aparcamiento ocupa totalidad
del espacio del viario

Posible reducción de 
franjade aparcamiento 
para aumentaracerta

Aparcamiento planteado
adecuadamente

APARCAMIENTO

VISIÓN

ARBOLADO

CERCANÍA A TP
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3.1 Análisis salud mental de Madrid

Todos los datos recogidos son del Estudio de Salud de la Ciudad de Ma-
drid (2018)27.

El estudio de salud divide el municipio de Madrid en clústeres en fun-
ción de los siguientes componentes:

- Renta bruta disponible per cápita de 2014
-	Nivel	educativo	de	2017	(%	de	personas	entre	30	y	64	años	con	nivel
educativo superior a secundario en la ciudad))

- Esperanza de vida al nacer en 2016

En	total	se	identifican	cuatro	grupos	de	distritos:
Mayor desarrollo: Salamanca, Chamartín, Chamberí, Retiro y Moncloa- 
Aravaca
Desarrollo medio-alto: Arganzuela, Centro, Fuencarral-El Pardo, Bara-
jas	y	Hortaleza
Desarrollo medio-bajo: Tetuán, Ciudad Lineal, Moratalaz, San Blas-
Canillejas,	Villa	de	Vallecas,	Latina	y	Vicálvaro.
Menor desarrollo:	Carabanchel,	Villaverde,	Usera	y	Puente	de	Vallecas	

3 Elección del caso de estudio.
Escala urbana.

Figura 3.1. Distritos de la 
ciudad de Madrid según clúster 
de desarrollo 2014-2017. 

27. DÍAZ	OLALLA	J.	M.	(Di-
rección	técnica);	Benítez	Robredo	
M. T., Rodríguez Pérez M., y Sanz 
Cuesta M. R. (Coordinación). Estu-
dio de Salud de la Ciudad de Madrid 
2018.	Madrid	Salud,	Ayuntamiento	
de	Madrid;	2020.
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Respecto al tema de salud mental, según el Estudio de Salud de 2018, un 
21% de las personas encuestadas presenta riesgo de mala salud mental (su-
fren ansiedad y/o depresión). El riesgo es mayor en mujeres (24,6%) que en 
hombres	(16,7%)	y	en	tramos	de	edad	más	jóvenes.(figura	3.2)	
Este	estudio	nos	ayuda	a	comprender	cuales	son	los	factores	que	influyen	
en desarrollar una mala salud mental.

Aspectos socioeconómicos

Existe una relación entre la asociación entre la inmigración económica y 
algunos	indicadores	del	estado	de	salud	mental	y	el	estudio	afirma	que	los	
inmigrantes presentan un riesgo mayor de padecer problemas de mental 
(30,4%)	que	el	resto	de	la	muestra	(19,4%).	Además,	padecen	soledad	con	
mayor	frecuencia	(15,7%)	que	el	resto.	(9,3%)

Las personas de las clases sociales más desfavorecida presentan una ma-
yor probabilidad de encontrarse en esta situación(26,2%) frente a un 18,4% 
de	la	clase	media	o	17,7%	de	la	clase	favorecida.(figura	3.3)

También aquellos que residen en distritos de bajo nivel de desarrollo 
(23,0%) frente a los que residen en los del grupo más alto (18,3%) aunque 
las	diferencias	solo	son	significativas	entre	los	grupos	extremos	y	con	bajo	
tamaño	del	efecto.(figura	3.4)	

Figura 3.2. Prevalencia 
de riesgo de mala salud 
mental según sexo y 
grupos de edad, 2017.

Figura 3.3. Riesgo de 
mala salud mental 
según clase social.

Problemas mentales sufridos en algún momento de la vida
Un 7,8% dice haber sido diagnosticado de depresión y un 6,2% de algún 
trastorno de ansiedad, un 6,8% de alguna de ellas y un 3,6% de ambas. Es-
tos valores son siempre mayores en mujeres que en hombres, tanto en an-
siedad	y/o	en	depresión.(figura	3.5)

Sedentarismo
Las	personas	sedentarias	declaran	tener	peor	CVRS*.	También	obtienen	
peor puntuación respecto a la salud mental que aquellas que realizan algu-
na actividad física. Es decir, de las personas sedentarias, un 21,3% presenta 
riesgo	de	padecer	problemas	de	salud	mental	frente	al	19,5%	de	las	que	rea-
liza alguna actividad física.

Consumo de tabaco
Respecto a la salud mental, las personas que fuman a diario presentan un 
mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental que cualquiera de 
los otros tres grupos.(tabla 3.1)

Figura 3.4. Riesgo de padecer 
una mala salud mental según 
distrito de desarrollo.

Figura 3.5. Prevalencia de 
ansiedad, depresión o ambas 
diagnosticadas en algún 
momento de la vida según 
grupos de edad, 2017

Tabla 3.1. Prevalencia de 
salud autopercibida buena o 
muy buena y riesgo de mala 
salud mental según patrones 
de consumo de tabaco.
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Fuente: Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 2017.

Fuente: Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 2017.
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Fumador diario Fumador no diario Exfumador No fumador

Salud percibida buena o 
muy buena 71,1 68,9-73,38 1,5 76,5-86,5 70,7 69,0-72,4 73,47 2,1-74,7

Riesgo de mala salud mental 2 5,32 3,2-27,42 2,6 17,1-28,11 8,31 6,8-19,8 20,91 9,7-22,1

Fuente: Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 2017.



36	 					Ciudades	Conscientes	 	 Análisis	escala	urbana	 37

Sentimiento de soledad
El sentimiento de soledad es un creciente problema en las sociedades desa-
rrolladas y es necesario tener en cuenta este parámetro ya que genera ma-
lestar psicológico y posibles trastornos mentales y enfermedades. 

En la ciudad de Madrid el 10% de las personas encuestadas se sienten 
solas con frecuencia, y suele ser por las siguientes circunstancias: vivir solo 
o sola, sentir que no hay personas que se ocupan de su bienestar, presen-
tar	riesgo	de	mala	salud	mental,	ser	una	persona	joven	(entre	15	y	29	años)	
y tener baja autoestima. Este problema se presenta con mayor frecuencia 
en mujeres que hombres.

Existe una gran diferencia entre las personas con un sentimiento de so-
ledad que tienen riesgo de mala salud mental, un 63,3%, frente a un 16,2% 
en	aquellas	que	no	se	sienten	solas.(figura	3.6)

Las personas con sentimiento de soledad tienen un 30% de probabilidad de 
tener	diagnosticada	una	depresión,	lo	que	significa	que	tienen	hasta	6	ve-
ces más probabilidades que las personas que no se sienten solas (5,2%). Las 
mujeres sufren casi el doble de frecuencia de depresión diagnosticada que 
los	hombres,	tanto	con	sentimiento	de	soledad	como	sin	él.	(gráfico	64).

La soledad se convierte por lo tanto, en un problema global que afec-
ta principalmente a las grandes ciudades de los países desarrollados. Se-
gún estudios, «aunque principalmente se ha vinculado a mala salud men-
tal,	existe	abundante	evidencia	científica	de	que	el	sentimiento	de	soledad	
impacta en la salud con el desarrollo de un buen número enfermedades so-
máticas y trastornos mentales, así como con un incremento de mortalidad 
por todas las causas»26

Figura 3.6. Frecuencia de riesgo 
de mala salud mental entre las 
personas con o sin sentimiento 
de soledad según sexo.

Figura 3.7. Frecuencia de 
riesgo de depresión entre las 
personas con o sin sentimiento 
de soledad según sexo.

28. LEIGH-HUNT, N., 
BAGGULEY, D., BASH, K., 
TURNER, V., TURNBULL, 
S., VALTORTA, N. Y CAAN, 
W. (2017). An overview of 
systematic reviews on the 
public health consequences of 
social isolation and loneliness. 
Public Health, 152, 157-171.

Tabla 3.2. Tabla resumen 
de los parámetros que 
influyen en una mala salud 
mental en los ciudadanos 
de la ciudad de Madrid.

Fuente: Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 2017.
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Indicadores de riesgo en la ciudad de Madrid
Se puede concluir que los siguientes factores constituyen factores de ries-
go para presentar una peor salud mental y un mayor riesgo de padecer una 
enfermedad mental:

- Índices socioeconómicos como el nivel de renta, nivel de estu-
dios o la clase social. Cuánto peor sea la situación socioeconómica del in-
dividuo peor será la salud mental de este. Esto pone en evidencia una pro-
funda desigualdad social.

- Otros determinantes sociales como el sexo y la edad también in-
fluyen,	las	mujeres	tienen	más	probabilidad	de	padecer	un	trastorno	men-
tal	que	los	hombres.	Los	jóvenes	de	entre	15	y	29	años	son	los	que	peor	sa-
lud mental tienen, con una diferencia de hasta casi 10 puntos porcentuales 
respecto al grupo con menor riesgo. 

- La sensación de soledad se convierte en el factor más importan-
te a tener muy en cuenta ya que es la variable que más se asocia con el ries-
go de presentar mala salud mental

- Factores asociados a la salud, tanto física o mental como el por-
centaje de sedentarismo o de tabaquismo o referente a la autopercepción 
de la salud. Cabe destacar que aquellas personas que sufren una limitación 
crónica grave también tienen mayor riesgo de una peor salud mental que 
las que no lo sufren.

La	soledad	se	presenta	como	la	problemática	principal	que	influye	en	una	
mala salud mental.	Las	personas	más	jóvenes	de	16	a	24	años	dicen	sentirse	
solas con más frecuencia que los grupos de mayor edad. El urbanismo debe 
por	tanto,	configurar	espacios	donde	sea	posible	el	encuentro	y	fomentar	
las relaciones sociales, sobre todo en los más jóvenes, que son los que pre-
sentan más probabilidad de sentirse solos. Además, es importante que es-
tos espacios sean accesibles para todos, independientemente de su condi-
ción física (debido a la edad o a limitaciones crónicas).

 

Figura 3.8 Elementos que 
influyen en el riesgo de padecer 
una peor salud mental.

Elaboración propia Figura 3.9. Gráfica de elementos que más influyen en una mala salud mental en la ciudad de Madrid. Elaboración propia
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3.2 Análisis por distritos

Una	vez	que	tenemos	claros	cuales	son	los	factores	que	influyen	en	la	salud	
mental	de	los	madrileños,	se	procede	a	analizar	la	situación	en	Madrid	por	
distritos a través de la interpretación datos obtenidos del Portal de Datos 
Abiertos	que	publica	el	Ayuntamiento	de	Madrid.	La	finalidad	de	este	aná-
lisis es elegir el caso de estudio que se desarrollará a escala de barrio según 
recoja más índices negativos en cuanto a riesgo de peor salud mental. Los 
datos	se	han	escogido	siguiendo	el	modelo	del	UD/MH*Cuanto	más	oscu-
ro sea el color, más negativo es el dato.

Factores socioeconómicos
Se han analizado factores como el índice de vulnerabilidad, la renta dispo-
nible bruta per cápita (2016) o la tasa de paro (febrero 2020). 

 

Patologías previas 
Se han tomado en cuenta datos como el porcentaje de sedentarismo, la pro-
babilidad	de	padecer	una	enfermedad	mental(según	GHQ-12),la	presencia	
de enfermad crónica o el consumo de tabaco diario y otros datos como la 
calidad de vida relacionada con la salud y la autopercepción de buen esta-
do de salud. 

*Centro	de	Diseño	Urbano	y	Sa-
lud Mental.

Figura 3.11 Factores debidos a 
patologías previas que influyen 
en una mala salud mental.

Elaboración propia. 

Datos obtenidos del Portal 
de Datos Abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid.

Figura 3.10 Factores 
socioeconómicos que influyen 

en una mala salud mental.

Elaboración propia. 

Datos obtenidos del Portal 
de Datos Abiertos del 

Ayuntamiento de Madrid

Factores ambientales 
Por	último,	se	han	analizado	elementos	como	la	superficie	de	zonas	verdes	
y parques por número de habitantes, (para comprobar si cumplen con el 
objetivo de la OMS de los 12m2/hab), la satisfacción con las zonas verdes 
y con su barrio dentro del distrito y la percepción de seguridad que tienen 
de su distrito por el día y por la noche.

La percepción de seguridad sobre el barrio es un factor importante a te-
ner en cuenta puesto que determina si los habitantes se sienten cómodos y 
seguros utilizando el espacio urbano.

 

Figura 3.12 Factores debidos a 
patologías previas que influyen 
en una mala salud mental.

Elaboración propia.

Datos obtenidos del Portal 
de Datos Abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid

Figura 3.13 Factores 
ambientales que influyen en 
una mala salud mental.

Elaboración propia.

Datos obtenidos del Portal 
de Datos Abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid.

índice de vulnerabilidad territorial

0,0058 0,0068 0,0079 0,0090 0,010 0,011 16.042€1 8.460€ 20.870€ 23.300€ 25.700€ 28.200€

renta disponible bruta 
per cápita 2016 (a)

tasa absoluta de paro registrado
(febrero 2020)

4,9% 6,1% 7,2% 8,4% 9,5% 10,7%

hábitos y estilos de vida. sedentarismo

22,8% 25,8% 28,8% 31,8%3 4,8% 37,8%

probabilidad de padecer una enfermedad 
mental  (según GHQ-12)

16,5% 18,5% 20,5% 22,4% 24,4% 26,4%

presencia de enfermedad crónica

34% 36% 38% 40% 42% 44%

calidad de vida relacionada 
con la salud

19,3 19,66 20,02 20,38 20,74 21,1

Autopercepción de buen estado de salud  
(% respuesta muy buena + buena)

65,2 67,9 70,5 73,2 75,8 78,5

Consumo de tabaco diario

65,2 67,9 70,5 73,2 75,8 78,5

sup. de zonas verdes y 
parques / nº de habitantes (m2)

0,85 ,8 10,8 15,8 20,8 25,8

satisfacción con las zonas verdes

6,26 ,556 ,9 7,27 ,6 7,9

satisfacción con el distrito

55,06 0,86 6,57 2,47 8,28 4

percepción de seguridad en el distrito 
por el día

62,1 67,0 71,9 76,9 81,8 86,8 41,6 48,3 55,06 1,8 68,5 75,2

percepción de seguridad en el distrito 
por la noche
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3.3 Factores de vulnerabilidad por distritos
Los distritos con mayor índice de vulnerabilidad y peor situación económi-
ca (menor renta y mayor paro) también son los distritos que tienen mayor 
probabilidad de padecer una enfermedad.

 Tanto la calidad de vida relacionada con la salud como la autopercep-
ción del estado de salud o factores relacionas con el estilo de vida como el 
sedentarismo, parecen tener relaciones directas con la salud mental. El con-
sumo de tabaco también parece tener relación con la probabilidad de tener 
un trastorno mental, tal y como se exponía en el apartado anterior del aná-
lisis a nivel de la ciudad de Madrid.

En cambio, el factor de presencia de enfermedad crónica no parece tener 
relación directa con la probabilidad de padecer una enfermedad mental.
Respecto	a	los	factores	ambientales,	la	superficie	de	zonas	verdes	no	pa-

rece tener relación con la salud mental, al menos a nivel de padecer un tras-
torno mental. Llama la atención este dato ya que según todo el marco teó-
rico expuesto anteriormente, la exposición a zonas verdes debería tener un 
impacto positivo en la salud mental de los ciudadanos. 

Tampoco se observa una correlación entre la satisfacción con las zonas 
verdes y la salud mental. Por otro lado, sí que parece que la percepción de 
seguridad	en	el	distrito	tanto	por	el	día	como	por	la	noche	pueden	influir	
en el desarrollo de una enfermedad mental ya que a mayor probabilidad 
peor percepción de seguridad. Por lo tanto, la percepción que se tiene so-
bre el espacio urbano podría repercutir en nuestra salud mental, sobre todo 
si son indicadores muy negativos.

Por tanto, se llega a la conclusión de que, como se había explicado an-
teriormente, factores relacionados con la economía son los más relaciona-
dos directamente con una mayor probabilidad de padecer una enfermedad 
mental y por tanto una peor salud mental.

Cabe estudiar si de verdad el espacio urbano puede incidir como factor de 
protección y contención a la hora de padecer un trastorno mental.

El	distrito	elegido	para	analizar	como	caso	de	estudio	es	el	de	Villaverde,	
al ser el que más determinantes negativos tiene para desarrollar una mala 
salud mental tanto por sus factores socioeconómicos, de percepción de sa-
lud y percepción negativa del barrio y zonas verdes.

Figura 3.14 Resumen de factores que influyen en la salud mental por distritos y nivel de desarrollo 
Elaboración propia. Datos obtenidos del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid.
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UNA ENFERMEDAD MENTAL

NOMBRE DEL DISTRITO

5. Villaverde
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Vallecas

22,0 %

13. Moncloa-
Aravaca
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17,8%

18. Salamanca
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20,0 %

7. Ciudad Lineal
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Tabla 3.3. Tabla resumen por 
distritos de los parámetros 
en la salud mental.

Elaboración propia.

Datos obtenidos del Portal 
de Datos Abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid.

DISTRITO

13.MONCLOA-ARAVACA

17.CHAMARTÍN

18.SALAMANCA

19.RETIRO

15.CHAMBERÍ

6.HORTALEZA

14.FUENCARRAL-EL PARDO

20.ARGANZUELA

21.CENTRO

2.BARAJAS

16.TETUÁN

7.CIUDAD LINEAL

8.MORATALAZ
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0,0060

0,0058

0,0059

0,0059

0,0060

0,0066

0,0065

0,0067

0,0076

0,0063

0,0080

0,0074

0,0078

1.SAN BLAS-CANILLEJAS 0,0083

4.VILLA DE VALLECAS 0,0085

3.VICÁLVARO 0,0077

12.LATINA 0,0088

9.PUENTE DE VALLECAS 0,0112

10.USERA 0,0099

11.CARABANCHEL 0,0098

5.VILLAVERDE 0,0101

Índice de 
vulnerabilidad 

territorial

Renta disponible 
Bruta Per Cápita 

2016(a)

Tasa absoluta de 
paro registrado 
(febrero 2020)

Hábitos y estilos de 
vida. Sedentarismo

Probabilidad de 
padecer enfermedad 

mental (GHQ-12) 2017-
2018 Estudio de Salud 

Madrid

Presencia de 
enfermedad 

crónica 
Consumo de tabaco diario

Calidad de vida 
relacionada con la 

salud (CVRS) 

Autopercepción de 
buen estado de salud  

(% respuesta muy 
buena + buena)

Satisfacción de vivir en 
su barrio 

Superficie de zonas 
verdes y Parques de 
distrito (Ha) / nº de 
Habitantes *10.000

Satisfacción con los 
servicios públicos 

(escala 0-10) Espacios 
verdes.

Percepción de 
seguridad en el 

barrio por el día

Percepción de 
seguridad en el barrio 

por la noche

26.039,3 € 5,4%

28.044,2 € 4,9%

28.127,7 € 4,9%

27.616,2 € 5,50%

27.761,4 € 5,2%

23.552,3 € 6,3%

22.765,4 € 5,8%

24.511,1 € 6%

24.920,3 € 7,1%

25.028,9 €

21.324,0 €

21.375,9 €

20.843,9 €

19.587,5 €

19.315,7 €

18.659,7 €

18.973,7 €

16.042,4 €

16.381,0 €

17.904,2 €

16.521,5 €

22,8%

25,4%

30,7%

24,4%

28,4%

26,7%

28,7%

25,7%

26,9%

5,9% 25,0%

7,3% 31,3%

7,3% 30,2%

8,4% 30,3%

8,0% 31,1%

9,3% 36,1%

9,0% 29,6%

8,5% 30,3%

10,7% 37,8%

9,8% 34,4%

9,2% 31,8%

10,4% 33,4%

19,4% 35,3%

17,8% 35,5%

16,5% 41,0%

18,1% 39,5%

20,6% 38,7%

20,0% 40,4%

21,1% 37,1%

17,0% 42,8%

22% 34,0%

21,4% 34,9%

21,5% 41,5%

18,8% 40,2%

20,0% 41,7%

22,9% 40,7%

25,9% 38,0%

24,6% 34,6%

23,3% 44,0%

22,0% 40,6%

22,8% 43,4%

22,1% 39,7%

26,4% 42,5%

17,5%

18,5%

16,9%

15,3%

23,6%

16,1%

16,3%

19,8%

22,6%

16,4%

20,2%

14,1%

16,10%

20,6%

22,4%

21,3%

20,6%

22,2%

22,7%

16,8%

19,5%

70,5

73,0

73,0

66,6

75,2

60,9

67,3

68,6

69,8

67,6

60,4

56,1

61,0

66,0

52,5

59,8

54,4

46,8

44,9

49,1

41,6

83,5

86,8

81,7

81,1

81,4

76,4

73,5

84,8

82,7

81,6

80,8

70,3

81,3

76,0

74,2

71,3

72,2

65,2

67,3

71,3

62,1

7,2

6,7

6,4

7,6

6,9

6,9

6,4

7,0

6,5

7,2

6,8

6,9

7,9

6,9

6,2

7,5

7,1

6,5

6,7

7,0

6,2

16,1

3,8

2,4

3,1

0,8

16,7

14,5

5,8

2,5

20,2

4,0

6,1

12,7

10,2

25,8

23,2

11,6

12,0

12,0

9,1

14,5

81,0

84,0

78,2

82,2

79,1

75,2

73,6

81,3

77,3

79,0

66,5

66,9

78,6

67,8

71,3

72,6

68,5

65,4

60,1

68,4

55,0

19,5% 78,3%

19,3% 78,5%

19,6% 76,2%

19,9% 77,2%

19,9% 76,5%

19,6% 73,0%

20,1% 73,2%

20,1% 73,5%

19,90% 75,90%

19,5% 77,9%

20,4% 66,8%

20,2% 72,90%

20,2% 71,6%

20,4% 73,5%

20,7% 69,8%

20,2% 73,6%

20,6% 71,3%

20,8% 68,3%

20,6% 66,3%

20,4% 68,9%

21,1% 65,2%
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4.1 Análisis infraestructura verde de Villaverde

Después	de	analizar	los	factores	que	influyen	en	tener	una	peor	salud	men-
tal, como por ejemplo el sentimiento de soledad o padecer una limitación 
crónica grave, se hace imperante la necesidad de que la ciudad ofrezca es-
pacios de encuentro y que estos sean accesibles y de buena calidad.
Por	ello,	se	procede	a	analizar	el	espacio	público	de	Villaverde,	más	es-

pecíficamente,	sus	zonas	verdes	y	el	viario	que	lo	conecta.

El	plan	de	Infraestructura	Verde	y	Biodiversidad29 tiene un objetivo claro:
“Conservar,	gestionar	y	reequilibrar	la	infraestructura	verde	y	el	ecosistema	
urbano de Madrid, mejorándolo progresivamente y adaptándose al cambio 
climático,	para	su	uso,	disfrute	y	bienestar	ciudadano”

Del Plan de Infraestructura verde y biodiversidad obtenemos información 
sobre la vegetación existente en el distrito, las zonas verdes y su distancia 
hasta estas y otros datos. 

Cobertura vegetal en zonas verdes
En	el	distrito	de	Villaverde	la	cobertura	arbórea	asciende	al	23%,	un	valor	
que es bajo en comparación al resto de distritos y a la media de ciudad. En 
cuanto al resto de cobertura vegetal arbórea (praderas, césped y vegetación 
arbustiva)	se	sitúa	por	encima	de	la	media	de	Madrid.(figura	4.1)

4

29. DE MADRID, A. (2018). Plan 
de infraestructura verde y biodiversi-
dad. Resumen ejecutivo del diagnós-
tico de situación del Plan Estratégi-
co’. Madrid.

Elección del caso de estudio.
Escala de barrio

Figura 4.1 Infraestructura 
verde de Villaverde.
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Composición de la vegetación
El número de árboles por habitante es adecuado (41 árboles/hab), debi-
do a la gran densidad arbórea aunque haya un porcentaje de zonas verdes 
reducido,  alcanzando un valor de casi 267 árboles/ha, superior a la me-
dia de la ciudad.

El barrio San Andrés es el que tiene un mayor ratio de árboles por habi-
tante y una mayor densidad. 

La especie más abundante es en este caso el pino carrasco (Pinus halepen-
sis), por lo que se trata de un valor inadecuado.
Por otro lado, el 78% del arbolado pertenece a las 10 especies más abundan-
tes, dato que también se considera inadecuado. 

Gestión del arbolado

Una vez conocidas las características del arbolado y la vegetación del dis-
trito, se analiza en este capítulo de gestión del arbolado los porcentajes de 
especies con mayor probabilidad de sufrir incidencias, plagas o enferme-
dades o consideradas alérgenas.
Se ha determinado un conjunto de especies con mayor probabilidad de su-
frir algún tipo de incidencia en la ciudad de Madrid, cuyo nivel de presen-

Figura 4.2 (izq) Cobertura 
arbórea en zonas verdes 
y arbolado viario de 
conservación municipal

Figura 4.3 (dcha) 
Cobertura arbórea total.

Figura 4.4 (izq) Número de 
árboles por habitante.

Figura 4.5 (dcha) Superficie 
verde por habitante (m2/hab).

cia en el distrito, aunque elevado, se mantiene en un porcentaje aceptable 
del 63%, siendo el Pinus halepensis la más representada.

Destacan los barrios Los Rosales y Los Ángeles por obtenerse unos niveles 
de presencia adecuados, aceptable en el caso de San Cristóbal. Por el con-
trario, los barrios San Andrés y Butarque superan el umbral inadecuado.
La valoración sanitaria se ha realizado teniendo en cuenta la presencia de 
especies susceptibles de sufrir plagas o enfermedades, las cuales represen-
tan al 84% de la población, valor por lo tanto inadecuado en este caso, tan-
to a nivel distrito como de barrio, ya que tan solo Los Ángeles presenta un 
valor aceptable.

Indicadores de sostenibilidad urbana de zonas verdes

Zonas verdes por habitante 

El	distrito	Villaverde	presenta	una	superficie	de	zonas	verdes	no	muy	eleva-
da, sin embargo, presenta la segunda densidad arbórea en sus zonas verdes 
de la capital, por ello el número de árboles por persona es adecuado, supe-
rior a muchos de los distritos.

La	superficie	verde	por	habitante	tiene	un	valor	ligeramente	superior	a	los	
15 m2/hab recomendados por la OMS, por lo que es un valor adecuado.
Tan solo el barrio Los Rosales presenta un resultado inadecuado, debido 
a que el 26% de la población del distrito habita aquí y tan solo contiene el 
13%	de	las	zonas	verdes	de	Villaverde.	

El resto de barrios muestran datos aceptables o adecuados, como es el caso 
de Butarque y especialmente San Andrés, que sobrepasa los 23 m2/hab.

Proximidad a espacios activos

Es importante que los ciudadanos tengan acceso a distintas tipologías exis-
tentes y a los usos y dotaciones que más se demandan en las zonas verdes y 
además estén próximas a ellas.

Por lo tanto, se ha analizado la proximidad de la población a las áreas infan-
tiles, áreas caninas y zonas adecuadas a la práctica del running, ya que son 
los usos más solicitados por los ciudadanos de Madrid. 

-Respecto	a	las	áreas	infantiles,	el	99%	de	la	población	menor	de	9	años	
se encuentra en las proximidades de un área infantil, valor que resulta ade-
cuado.(fig	4.6)	
 

Adecuado

Aceptable

Inadecuado

Número de árboles por habitante

1423

85,5 23,8

32,5

Adecuado

Aceptable

Inadecuado

Superficie verde por habitante (m²/hab)

7,713,5

23,47 12,27

17,05
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-	Por	otro	lado,	casi	el	90%	de	la	población	cerca	de	un	área	canina.	Se	tra-
ta de un valor aceptable. San Cristóbal se presenta como el único barrio que 
sobrepasa	el	límite	inadecuado	establecido	en	cuanto	este	valor.(fig	4.7)

Figura 4.6. Zona de 
proximidad a áreas infantiles. 
Elaboración propia. 

Datos obtenidos del 
Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad.

Figura 4.7 Zona de 
proximidad a áreas caninas. 
Elaboración propia. 

Datos obtenidos del 
Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad.

-Por último, la práctica del running se ha incrementado considerable-
mente y por ello también la demanda de zonas para su uso. El análisis in-
dica	que	el	99%	de	la	población	se	encuentra	en	las	proximidades	de	este	
tipo de áreas, valor que resulta adecuado. Los Ángeles y Los Rosales desta-
can	por	obtener	un	resultado	del	100%.(fig	4.8)

Además, también se analiza la proximidad a diferentes tipos de zonas ver-
des en función de sus dimensiones y de la distancia a ellas de la población, 
ya	sea	recorriéndola	a	pie,	en	el	caso	de	pequeños	parques	o	zonas	ajardi-
nadas de escala barrio o en un corto trayecto por transporte público cuan-
do	la	superficie	de	la	zona	verde	sea	representativa	de	una	escala	mayor,	dis-
trital o de ciudad.

La interconexión entre la infraestructura verde y la población aporta una 
necesaria herramienta para garantizar que las zonas verdes de la ciudad es-
tén adecuadas a la funcionalidad de estos espacios y al uso por parte de los 
ciudadanos.

La proximidad de la población a las zonas verdes de la ciudad, en función 
de las dimensiones de su espacio y el acceso acorde con su extensión se ha 
evaluado en función de cuatro indicadores, que analizan la cercanía a zo-
nas verdes de 1.000 m2, 5.000 m2, 1 ha y 10 ha.

Figura 4.8 Zona de 
proximidad a áreas 
adecuadas para el running. 

Elaboración propia. 

Datos obtenidos del 
Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad.

Zona de proximidad a áreas infantiles

Áreas infantiles < 400m²

Áreas infantiles > 400m²

Zona de proximidad a áreas infantiles (250-600)

Zona de proximidad a áreas caninas

Áreas infantiles < 400m²

Zona de proximidad a áreas caninas (1km)

Zona de proximidad a áreas adecuadas
para la práctica de running

Zonas verdes > 1ha 

Zona de proximidad a zona verde(1km)
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Se sacan los siguientes datos:
-	 El	95%	de	la	población	habita	a	una	distancia	menos	de	200m	a	pie	
de	una	zona	verde	con	una	superficie	mayor	o	igual	a	1.000m2.(fig	4.9)	

El	99%	de	la	población	habita	a	una	distancia	menor	de	750m	a	pie	de	una	
zona	verde	con	una	superficie	mayor	o	igual	a	5.000m2(fig	4.10).	San	An-
drés	es	el	único	Barrio	que	no	alcanza	el	resultado	de	100%	(97%).

Figura 4.9 Zona de 
proximidad a zonas verdes 
mayores de 1.000m2. 

Datos obtenidos del 
Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad.

Figura 4.10.  Zona de 
proximidad a zonas verdes 
mayores de 5.000m2. 

Datos obtenidos del 
Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad.

- El 100% de la población se encuentra a una distancia menor de 2km 
en	cualquier	tipo	de	transporte	de	una	zona	verde	con	una	superficie	mayor	
o	igual	a	1ha	(fig	4.11).	En	este	caso	Butarque,	con	un	98%,	es	el	único	barrio	
con un resultado inferior al 100%.

-	 Por	último	y	siguiendo	con	la	tónica,	100%	de	la	población	de	Villa-
verde se encuentra a menos de 4 km en algún medio de transporte de una 
zona	verde	con	una	superficie	mayor	o	igual	a	10	ha	(fig	4.12).	

Figura 4.11.  Zona de 
proximidad a zonas 
verdes mayores de 1 ha.

Datos obtenidos del 
Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad.

Figura 4.12.  Zona de 
proximidad a zonas verdes 
mayores de 5 ha. 

Datos obtenidos del 
Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad.

Zonas de proximidad a zonas verdes 
mayores de 1.000m²

Zonas verdes > 1000 m²

Proximidad a zonas verdes >1ooom²(200m)

Zonas de proximidad a zonas verdes 
mayores de 5.000m²

Zonas verdes > 0,5 ha

Proximidad a zonas verdes >0,5ha (750m)

Zonas de proximidad a zonas verdes 
mayores de 1ha

Zonas verdes > 1ha 

Zona de proximidad a zonas verdes >1ha 
(2km en medio de transporte)

Zonas de proximidad a zonas verdes 
mayores de 10ha

Zonas verdes > 10ha 

Zona de proximidad a zonas verdes >10ha
(4km en medio de transporte)
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4.2  Análisis zonas verdes

Se evalúa los parques elegidos analizando su relación con el entorno, y los 
equipamientos que tienen. Todo ello a través del esquema Mind the Gaps 
que se explicó anteriormente en el estado de la cuestión.

Relación con el entorno 
Barrio San Andrés:

Barrio San Cristóbal:

Barrio los Rosales:

Figura 4.13. Esquemas 
de conexión del parque 
con su entorno.

Elaboración propia

Barrio los Ángeles:

Los análisis de la relación del parque con su entorno nos muestran que en 
su mayoría los parques se encuentran situados en las afueras de los barrios, 
colindando con grandes barreras como grandes vías de comunicación -la 
autovía de Toledo (A-42), la M-40, E-5 y M-45 son las vías que delimitan 
el	distrito	de	Villaverde-	y		que	dificultan	la	interconexión	entre	barrios	y	
distritos.

Esto conlleva resultados negativos a la hora de evaluar la calidad de las 
zonas	verdes,	pues	al	estar	colindando	con	estas	vías	de	gran	tráfico,	el	trans-
porte activo a pie o en bicicleta se ve disminuido, y también la actividad al-
rededor de estas zonas .
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POLÍGONO 
INDUSTRIAL

LA A-42 corta
la conexión
con la parte
oeste del parque

la conexión con el parque se hace a través
de la parte este del parque, aunque no existe
actividad comercial alrededor de él, lo que 
hace que no esté integrado en el tejido del
barrio de san andrés

toda esta zona está
aún por desarrollar 
por lo que no existe
actividad (sólo residencial)

A-
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metro de villaverde
bajo-cruce

centro 
cultural

san petronila

el uso en el eje longitudinal 
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lo que aísla el parque
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iES celestino mutis
vinculado al parque

calle villalonso- vía principal 

cercanías 

puente alcocer 500m

Los usos en el eje
este-oeste son 
mayoritariamente
de vivienda 

la zona sur es la que abre el parque
al barrio, aunque no existe demasiada
actividad alrededor del parque ya que 
el uso es mayoritariamente residencial.

mercado de villaverde

junta municipal del
distrito de villaverde

las dos vías conllevan un denso tráfico
lo que dificulta la conexión
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P.Forestal Julio Alguacil Gómez

Parque Dehesa del Boyal

Parque de la Amistad P. Plaza de Chozas de Canales P. Plaza Colonia de Oroquieta

Parque de Plata y Castañar P. Huerta del Obispo-Villaverde

metro de villaverde
bajo-cruce

avda de andalucía

centro 
médico de 
especialidades

equipamiento 
deportivo

la zona más activa del parque
es la que da a la zona sur y conecta
con la calle alcocer.
en el resto de calles el uso es
residencial por lo que la actividad disminuye

la avda de andalucía actúa como
barrera y separa los barrios de
los ángeles y los rosales

vincular la zona verde con el
equipamiento potencia el uso de 
ambos

calle
 alco

cer

M-40

polideportivo 
el espinillo

escuela 
infantil

i.e.s el espinillo

la autopista corta la relación del norte
del parque con el distrito de usera

conservatorio

calle con uso mayoritariamente residencial

calle con uso comercial, 
bastante activa

centro de salud

centro deportivo

parque 
la hermandad

parque 
ciudad de los ángeles

el parque está vinculado a la zona residencial
donde se inserta. el entorno es mayoritaria-
mente residencial con algún comercio por lo 
que la actividad no es muy alta.
el problema en esta zona verde es en la exis-
tencia de recovecos que impiden un control 
de visión y dan sensaciónde inseguridad.

centro 
de salud

aunque esté vinculado con equipamientos 
como el centro de salud o de carácter
educativo y/o deportivo, las calles
son de uso residencial principalmente

calle alcocer

equipamiento deportivo

escuela infantil
el sur

colegio

i.e.s ciudad de los ángeles

c.p ciudad
de los ángeles

el parque está vinculado
a equipamientos educativos
y a calles principales con
mucha actividad lo que 
potencia la vigilancia activa
y el uso de la zona verde

los calles que conectan las partes 
este y oeste del parque tienen mucha
actividad comercial

calle principal: calle de anoeta
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Parque Ciudad de los Ángeles Parque el Cruce Parque Virgen de la Esperanza



56	 Ciudades	Conscientes	 	 Análisis	escala	de	barrio	 57

Aplicación del esquema Mind the GAPS
Una vez que tenemos claro como interactúan los parques con su entorno, 
se analiza la cantidad y calidad de equipamientos dentro de las zonas ver-
des a través del esquema Mind the Gaps. Esto es importante ya que como 
hemos visto en el análisis a escala urbana de la ciudad de Madrid, el senti-
miento de soledad es un factor a tener en cuenta y también el dato de que 
las personas más jóvenes tienen un mayor riesgo de tener una peor salud 
mental. Los equipamientos activos como zonas donde hacer ejercicio físico 
o los espacios de reunión son necesarios ya que mejoran la calidad de vida 
y salud tanto física como mental.

Otros factores también  importantes como la sensación de seguridad,-
como hemos visto las mujeres tienen peor salud mental que los hombres y 
por ello parámetros anteriormente mencionados en el marco teórico como 
estrategias	propuestas	por	el	diseño	urbano	seguro	o	el	urbanismo	feminis-
ta se tienen que tener en cuenta.

El PLANO 01 nos muestra la situación de los parques a analizar que se hará 
a	través	de	fichas	en	el	orden	que	se	indica	en	el	plano:

FICHA 01: Parque Forestal Julio Alguacil Gómez
FICHA 02:	Parque	de	Plata	y	Castañar
FICHA 03:	Parque	Huerta	del	Obispo-Villaverde
FICHA 04: Parque Dehesa del Boyal
FICHA 05: Parque de la Amistad
FICHA 06: Parque Plaza de Chozas de Canales
FICHA 07: Parque Plaza Colonia de Oroquieta
FICHA 08: Parque del Espinillo
FICHA 09: Parque Ciudad de los Ángeles
FICHA 10: Parque el Cruce
FICHA 11:	Parque	Virgen	de	la	Esperanza

Sobre las conclusiones generales que se pueden observar es que en su ma-
yoría, los parques tienen bastantes equipamientos activos como pistas de 
fútbol	y	baloncesto,	entre	otros.	Esto	es	positivo	y	se	ve	reflejado	en	las	fo-
tos que se hicieron en el trabajo de campo, donde se observa que los jóve-
nes frecuentan los parques y se fomentan actividades dentro del barrio. 

Por otro lado, por lo general no existen barreras que impidan un control 
del espacio, salvo en algunos casos, donde elementos como cubos de basu-
ra	o	arbustos,	dificultan	la	visión.
En principio, la calidad de estas zonas verdes parece ser óptima a excepción 
de su conexión con el entorno, por lo que se puede entender que el proble-
ma con las zonas verdes no existe dentro de estas, sino que la escasa cone-
xión con los barrios y distritos limítrofes disminuyen la capacidad de las zo-
nas verdes de ser positivas para la salud.

Por lo tanto, en el siguiente apartado, se analizará la calidad del espacio 
público, en este caso el viario público, para poder entender cómo se con-
figuran	los	espacios	verdes	y	equipamientos	y	su	relación	con	el	barrio.

 

FICHAS	APLICACIÓN	ESQUEMA	MIND	THE	GAPS
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4.3 Análisis viario
 
Después	del	análisis	de	los	parques	de	Villaverde,	se	hace	un	análisis	del	
viario	de	Villaverde.	Es	importante	aplicar	el	método	Mind	the	Gaps:	debe	
existir naturaleza presente en el espacio público0, ya que esto se asocia a 
unos	niveles	más	bajos	de	estrés;	hay	que	incentivar	los	espacios	activos	
(con comercio, equipamientos, plazas o parques) para promover las rela-
ciones sociales y poder evitar la sensación de soledad. La accesibilidad es 
esencial para promover un transporte activo en los ciudadanos y para ha-
cer una ciudad para todos.

Para	el	análisis	del	viario	de	Villaverde,	nos	centramos	en	la	zonas	residen-
ciales de los barrios, que es donde hay mas densidad de población. Se ana-
lizan	los	barrios	de	Villaverde	exceptuando	el	de	Butarque,	por	su	estado	
actual en desarrollo.

FICHA V01: San Andrés

Encontramos	un	viario	que	en	el	que	sus	calles	principales	son	la	calle	Vi-
llalonso, el Paseo Alberto Palacios que en su recorrido hacia el este se con-
vierte en la calle del Dr. Martín Arévalo y la Avda. de Espinela. 

Todas estas calles tienen obtienen una buena puntuación: existe un ar-
bolado insertado en el viario correctamente, se le da prioridad al peatón 
frente al coche y hay elementos como comercios y equipamientos que pro-
mueven la actividad.

El problema surge cuando nos adentramos en las calles que se separan 
de las principales y observamos que en muchas calles apenas hay acera que 
permita circular adecuadamente y además, existe una gran cantidad de pla-
zas de aparcamientos que junto a lo mencionado y a la escasa cantidad de 
naturaleza pueden dar una sensación de agobio. 

Todo esto sumado a que conforme nos alejamos de las calles principales 
la actividad disminuye, donde nos encontramos que el uso es mayoritaria-
mente residencial, puede dar una sensación de inseguridad.

FICHA V02: Los Rosales
FICHA V03 Los Ángeles

Estos dos barrios tienen características parecidas en cuanto a su estructu-
ra urbana. La gran parte de los equipamientos son de carácter deportivo y  
educativo, resultando escasos los equipamiento culturales o de otro tipo. 
No obstante, el arbolado existe a lo largo de toda la trama urbana, insertán-
dose adecuadamente, las aceras tienen en su mayoría un ancho adecuado 
que	permite	recorrer	las	calles.	Además,	la	mayor	parte	de	los	edificios	tie-
nen un bajo comercial, lo que promueve la actividad.

Se hace mención a que en el barrio de los Rosales, a partir de la calle de Juan 
Martínez	Seco	(zona	de	Villaverde	Bajo),	la	calidad	del	espacio	público	dis-

minuye, teniendo una estructura parecida a la del barrio de San Andrés, con 
aceras en su mayoría estrechas, excesivas plazas de aparcamiento y escasa 
proporción de naturaleza urbana.

FICHA V04: San Cristóbal

La estructura del barrio tiene muchas calles que terminan en fondo de saco 
con aceras estrechas donde predomina el coche por encima del peatón. Ade-
más	existen	una	gran	cantidad	de	desniveles	lo	que	dificulta	la	accesibilidad.	
En	su	mayoría	los	edificios	son	de	uso	residencial	y	carecen	de	comercios	
en planta baja lo que disminuye la actividad y por tanto la sensación de se-
guridad.	Las	barreras	existentes	en	el	perímetro	dificultan	la	conexión	con	
otros barrios lo que le da un carácter de aislamiento al barrio.

4.4 Contacto con asociaciones que traten temas de salud mental
Se ha intentado contactar con asociaciones que traten temas de salud men-
tal	como	AMTAES	(La	Asociación	Española	de	Ayuda	Mutua	contra	Fobia	
Social y Trastornos de Ansiedad) aunque no se habían planteado que el di-
seño	urbano	tiene	influencia	sobre	la	salud	mental	lo	que	afirma	la	necesi-
dad de investigar más sobre el tema.

Se contacta con otras  asociaciones como «Fundación Manantial» (Amir Ka-
ramehmedovic) que trabajan con personas con sufrimiento mental severo 
que por diversas razones no están en condiciones de acceder directamen-
te	al	mundo	laboral.	Han	elaborado	proyectos	como	el	de	«Rehabilitar	en	
la calle» donde realizando actividades en espacios comunitarios como un 
jardín o huerto posibilitan la rehabilitación laboral, dotando a los usuarios 
de conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para acceder y mane-
jarse adecuadamente en el mundo laboral.

Afirman	que,	aunque	el	entorno	influye,	existen	parámetros	mucho	más	
determinantes como los problemas económicos o los que ocurren en el ám-
bito familiar. Por lo tanto, el urbanismo no entra como tema a tratar den-
tro de estos proyectos.

También se ha contactado con asociaciones vecinales como «La Incolo-
ra» y denuncian que el principal problema con las zonas verdes del barrio 
( en este caso, el de San Andrés) reside en la falta de limpieza y de mante-
nimiento, además de que el arbolado elegido no es el adecuado para el cli-
ma en el que se encuentra. Otros problemas son que existe arbolado mal 
colocado en el viario público y que muchos de los ejemplares sufren de pla-
gas y falta de cuidados.
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Sobre la salud mental
Después de toda la bibliografía recopilada y los análisis de los casos de es-
tudio tanto a escala urbana como de barrio, urge profundizar sobre temas 
que	influyen	en	la	utilización	de	espacios	verdes	para	la	mejora	de	la	salud	
mental. La inclusión de forma directa o indirecta de actividades en parques 
o plazas para la mejora de síntomas en trastornos de ansiedad y/o depre-
sión podría tener un impacto positivo en la salud mental, ya que tiene una 
teoría bastante sólida que lo respalda. 

No obstante, todas estas propuestas deben estar sustentadas en una me-
jora del sistema de salud mental y en el estudio de nuevas líneas de inves-
tigación	que	nos	permitan	entender	cómo	se	deben	configurar	los	espacios	
teniendo en cuenta no solo variables objetivas como inclusión de espacios 
que permitan la actividad física o de elementos que mejoren la calidad es-
tancial como árboles o estructuras que den sombra, zonas tranquilas...etc. 
sino otras más subjetivas como la percepción de seguridad, o la calidad del 
paisaje. 

La metodología GAPS se presenta entonces como una herramienta útil para 
poder evaluar la calidad del espacio público teniendo en cuenta la salud 
mental ya que, además de tener el cuenta elementos objetivos como la cer-
canía a zonas verdes, la existencia de mobiliario que incentive las relacio-
nes sociales o de espacios para realizar ejercicio físico, evalúa también otros 
aspectos más subjetivos que son importantes como la sensación de seguri-
dad y la actividad presente en el entorno.

Sin embargo, el análisis que se hace sobre los parques a través de esta 
metodología no determina si los usuarios de estas zonas tienen una mejor 
salud mental o el hecho de que gocen de una mejor salud mental es la cau-
sa de que utilicen los parques.

Sobre la ciudad de Madrid
Aunque	los	factores	socioeconómicos	son	los	que	más	influyen	a	la	hora	de	
tener	una	peor	salud	mental,	existen	otros	factores	en	los	cuales	el	diseño	
urbano puede actuar. En Madrid, la sensación de soledad es uno de los fac-
tores que más afecta a la salud mental. En una ciudad con tantos habitan-
tes	es	necesario	crear	espacios	que	nos	ayuden	a	configurar	redes	de	apoyo	
y bienestar con nuestro ámbito más cercano. El urbanismo también pue-
de	influir	en	aspectos	relacionados	con	la	salud,	como	en	la	percepción	que	
tenemos de ella, disminuyendo el sedentarismo u otras patologías aumen-
tando con ello nuestra calidad de vida.

Conclusiones Por	ello	se	hace	necesario	que	el	urbanismo	diseñe	espacios	que	fomen-
ten las relaciones sociales y la práctica de actividades que mejoren la salud 
física, ya que todo ello actuará como factor de protección. No hay que olvi-
dar que la accesibilidad es otra característica a tener en cuenta para poder 
diseñar	una	ciudad	accesible	para	todo	el	mundo.

Sobre el distrito de Villaverde
En	el	análisis	de	las	zonas	verdes	de	Villaverde	obtenemos	que	la	mayor	par-
te de sus parques poseen espacios activos que incentivan la actividad físi-
ca y las reuniones sociales. 
El problema lo encontramos en dónde se sitúan estas zonas verdes ya que la 
mayoría se encuentra en los límites de los barrios y cercanas a vías con trá-
fico	denso	que	impiden	la	interacción	del	parque	con	su	entorno.	
Diseñar	espacios	verdes	que	se	encuentren	dentro	del	tejido	del	barrio	y	no	
aislados se presenta como una de las propuestas para mejorar la calidad de 
los espacios verdes y la efectividad que tienen sobre nosotros. De nada sir-
ve	diseñar	espacios	verdes	con	zonas	activas	y	prosociales	si	su	interacción	
con el barrio es inadecuada.

Respecto	al	viario,	en	general	el	problema	reside	en	que	las	vías	de	tráfico	
intenso cortan la conexión entre los barrios y los distritos colindantes. 

Muchas calles poseen un ancho de acera inadecuado y una escasa canti-
dad de árboles y elementos naturales, dando prioridad al vehículo privado.
La actividad no se encuentra repartida por toda la trama urbana, sino que 
se condensa en las vías principales lo que deja al resto de las calles carente 
de actividad y mezcla de usos.

En general, el conocimiento que existe sobre la relación entre salud men-
tal y el espacio urbano como zonas verdes es amplio a nivel teórico, pero 
faltan ejemplos donde se hagan efectivos los parámetros establecidos.

Esto en principio puede parecer complicado al tener en cuenta múlti-
ples variables que a veces se escapan de números y tablas y tocan temas que 
son más subjetivos a primera vista como la sensación de seguridad o la ca-
lidad del paisaje.

No	obstante,	diseñar	ciudades	conscientes	trata	principalmente	de	poder	
configurar	el	espacio	público	fomentando	las	relaciones	sociales	y	activida-
des que mejoren nuestra calidad de vida, además de establecer una conexión 
con la naturaleza y de priorizar al ciudadano por encima del vehículo priva-
do.	Al	final,	es	diseñar	ciudades	para	la	gente	y	como	diría	Jane	Jacobs:

 «Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para 
todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando, se crean para todo el 
mundo». 

Jane	Jacobs,	Muerte	y	vida	de	las	grandes	ciudades,	1961
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