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0 RESUMEN  

Debido a los procesos de expansión urbana acaecidos en las últimas décadas en la Europa 

mediterránea, la morfología urbana de sus ciudades ha experimentado importantes 

transformaciones, convirtiéndose en un tema central, en especial, en lo referente a la 

planificación territorial sostenible. Dichas mutaciones, derivadas del fenómeno de la expansión 

urbana, han ido acompañadas de la aparición de áreas dispersas, del incremento de los niveles 

de motorización y del consiguiente aumento de los flujos de movilidad. 

Tradicionalmente, el diseño urbano que ha primado en España ha sido el de la ciudad 

compacta. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido una transformación hacía un 

modelo de ciudad más discontinuo, disperso y fragmentado. Al igual que en el resto de Europa, 

el fenómeno de expansión urbana en España ha estado relacionado con el uso intensivo del 

vehículo privado y a cambios en las preferencias residenciales, generando nuevas áreas 

urbanas dispersas y aumentado las distancias en los desplazamientos cotidianos. 

A pesar de la evidencia científica, acumulada en países anglosajones, sobre la relación 

existente entre la dispersión urbana, las pautas de movilidad, la actividad física y el sobrepeso 

y la obesidad, esta correspondencia no se ha analizado de manera exhaustiva en ámbitos 

mediterráneos. Además, la mayoría de los estudios que han analizado la dispersión urbana se 

han centrado en la escala metropolitana o municipal y han sido pocos los que han descendido 

a la escala sub-municipal. 

La literatura científica internacional sobre Morfología Urbana y Salud Pública ha puesto de 

manifiesto como las áreas urbanas dispersas, al contrario de las compactas, generan efectos 

negativos en la movilidad urbana (aumento de las distancias y desplazamientos, dependencia 

del vehículo privado) y en los estilos de vida (menor actividad física ligada a los 

desplazamientos), que repercute e incide en la salud de la población (aumento del sobrepeso y 

la obesidad). Por otro lado, los residentes de áreas urbanas compactas son más propensos a 

utilizar modos no motorizados (a pie o en bicicleta), realizando más actividad física relacionada 

con los desplazamientos y, consecuentemente, presentando menor prevalencia de sobrepeso 

y obesidad.   

En esta Tesis Doctoral se ha estudiado y comprobado como las personas que residen en áreas 

con mayor nivel de dispersión realizan menos actividad física ligada a sus desplazamientos 

(menos traslados a pie o en bicicleta y más utilización del vehículo privado) y tienen mayor 

prevalencia de sobrepeso y obesidad, respecto a aquellos que residen en áreas con menor 

nivel de dispersión (o mayor compacidad).  

Para verificar dicha hipótesis en un ámbito concreto (de Mairena del Aljarafe) fue necesario 

seguir una serie de etapas: 

En primer lugar, fue necesario zonificar el territorio municipal en áreas con características 

urbanísticas y territoriales homogéneas, geolocalizando y representando cartográficamente los 

principales servicios y equipamientos dentro de cada zona.  



En segundo lugar, para medir el nivel de dispersión de cada área, fue necesario diseñar un 

índice compuesto de dispersión urbana a escala sub-municipal. La creación de este nuevo 

índice de dispersión se realizó mediante la Integral de Choquet, utilizando un conjunto de 7 

indicadores simples. Dichos indicadores fueron seleccionados en función de su idoneidad para 

medir la dispersión urbana, recopilando la información proveniente principalmente de la base 

de datos de la Dirección General del Catastro (densidad de población, densidad de población 

sobre superficie construida, coeficiente de edificación, tipos de usos mixtos, coeficiente de 

mixicidad y año de construcción), para cada una de las áreas. Esta información fue 

representada mediante SIG.   

En tercer lugar, se realizó la encuesta de “Movilidad Urbana, Hábitos de Vida y Salud Urbana”, 

entrevistando personalmente a una muestra representativa de 505 individuos del municipio de 

Mairena del Aljarafe. Dicha encuesta proporcionó abundante información acerca de las 

características sociodemográficas, las pautas de movilidad urbana, los estilos de vida y el 

estado de salud de la población (y de manera especial la prevalencia de sobrepeso y obesidad).  

En cuarto lugar, para analizar de forma empírica la influencia de la dispersión urbana en los 

modos de transporte utilizados para ir al trabajo y en la prevalencia de sobrepeso u obesidad 

de la población, se utilizó la Regresión ordinal (PLUM) mediante el paquete estadístico SPSS. 

De esta forma, se han evaluado las pautas de los desplazamientos diarios, distinguiendo entre 

desplazamientos en vehículo privado, en transporte colectivo (autobús y metro) y en modos 

no motorizados (caminar y bicicleta), la actividad física diaria, y sus consecuencias en la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad, distinguiendo entre las personas que residen en zonas 

urbanas de alta y baja dispersión. De la misma forma se analizó la influencia de la dispersión 

urbana en la prevalencia de padecer sobrepeso u obesidad. Con toda esta información, se ha 

podido evaluar las consecuencias de residir en áreas urbanas de alta o de baja dispersión en 

relación a las pautas de movilidad (dependencia del vehículo privado y actividad física ligada a 

los desplazamientos no motorizados) y del estado de salud de la población (sobrepeso y 

obesidad). Este análisis ha puesto de relieve como existe una relación entre la dispersión 

urbana y los modos de transporte utilizados para ir a trabajo. La elección de utilizar un medio 

de transporte u otro depende de muchos factores pero los resultados obtenidos de forma 

empírica afirman la hipótesis de partida. Es decir, se verifica que  la probabilidad de utilizar un 

modo de transporte (motorizado, no motorizado o transporte público) viene determinada en 

parte por el nivel de dispersión urbana. La obesidad tiene muchas causas pero los resultados 

obtenidos confirman la hipótesis que la probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad viene 

determinada, en parte, por el nivel de dispersión urbana del área en la que se resida. Los 

individuos que residen en áreas con alto nivel de dispersión suelen utilizar más los medios de 

transporte motorizados, realizan menos actividad física y presentan mayor probabilidad de 

padecer sobrepeso u obesidad. 

Palabras-clave: dispersión  urbana, movilidad urbana, desplazamientos no motorizados, 

actividad física, hábitos de vida, salud, sobrepeso y obesidad. 
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01 ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE 

MORFOLOGÍA URBANA, MOVILIDAD, HÁBITOS DE VIDA, 

SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

1.1. El fenómeno de urbanización y de la expansión urbana 

En 2012, más del 42% de la población de la UE-27 residía en áreas urbanas, el 35% en áreas 

mixtas y únicamente el 23% en áreas rurales (Eurostat, 2012). En 2020, se prevé que el 80% de 

los europeos resida en zonas urbanas, alcanzado la proporción del 90%  un total de 7 países. 

En consecuencia, se agudiza la demanda de suelo en las ciudades y sus alrededores, 

produciéndose cambios rápidos, visibles y conflictivos en los usos del mismo, que modifican los 

paisajes y afectan al medio ambiente de las ciudades y de su entorno, como nunca antes había 

ocurrido (O.S.E, 2006).  

Los fuertes incrementos de la producción y de los intercambios, junto al aumento del número 

y de las dimensiones de las ciudades, se han ido produciendo al mismo tiempo que la 

economía mundial se transformaba de agrícola y rural a urbana e industrial, generando un 

impacto ambiental cada vez de mayor intensidad y extensión territorial (Burgess, 2003). 

Este fenómeno de metropolización ha tenido su boom con la aparición del coche y su uso 

masivo por parte de todas las capas sociales. Por ello, ha disminuido la densidad residencial y 

se han ido conformando núcleos a lo largo de toda la periferia, lo que en parte refleja las 

preferencias del mercado: gran parte de la población que vive en la periferia de las ciudades 

prefiere casas más grandes, menor densidad de población y no está dispuesta a pagar más por 

vivir más cerca del lugar de trabajo. Al mismo tiempo, las constructoras e inmobiliarias han 

aprovechado esa demanda para generar nuevas áreas urbanas (Frumkin, Frank, y Jackson, 

2004). La expansión urbana y el crecimiento de nuevas periferias residenciales ha sido una de 

las transformaciones más relevantes de las regiones urbanas en los últimos decenios, siendo 

prioritario el análisis de la movilidad residencial para comprender el crecimiento extensivo de 

la ciudad más allá de sus límites metropolitanos tradicionales (Pujadas Rúbies, 2009). En 

efecto, los flujos y dimensiones de la movilidad residencial metropolitana originan y 

desarrollan el fenómeno metropolitano y la promoción urbanística en el mismo, y no a la 

inversa (Feria Toribio y Andújar Llosa, 2004). 

Históricamente, el crecimiento de las ciudades se ha debido principalmente al aumento de la 

población urbana. Sin embargo, en las últimas décadas, a pesar de la escasa presión 

demográfica, diversos factores han impulsado el crecimiento urbanístico. Las causas que 

explican la tendencia de expansión de las ciudades son variadas y complejas e incluyen el 

aumento de la calidad de las infraestructuras y de los sistemas de transporte, el acceso al 

vehículo privado, el menor precio del suelo, la menor contaminación acústica y atmosférica, 

las preferencias individuales en materia de vivienda unifamiliar o la estructura familiar 

caracterizada por una mayor presencia de familias unipersonales  como consecuencia de la 

segunda transición demográfica (European Environment Agency, 2006). 
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Más allá de las causas señaladas, existen otros factores relacionados con la gestión urbanística, 

el transporte y el mercado inmobiliario que inciden en la configuración de la ciudad 

fragmentada (Marmolejo Duarte y Stallbohm, 2008) que se refiere a un proceso más amplio de 

relocalización funcional de espacios de la ciudad. Otro argumento que explica el fenómeno de 

expansión urbana es la estructura de la propiedad puesto que los promotores prefieren 

negociar con propietarios de grandes extensiones de suelo (como las áreas agrícolas ubicadas 

más allá de la periferia urbanizada), en vez de negociar con una gran cantidad de propietarios 

de una estructura parcelaria fragmentada (Miceli y Sirmans, 2007). 

Esta transformación espacial se ha acompañado por los efectos negativos del crecimiento 

urbanístico de la acentuación de las distancias socio-espaciales, del enorme consumo de 

energía para el transporte, del uso extensivo del suelo, de la congestión de las infraestructuras, 

del impacto medioambiental, del aumento de los costes o la segregación social (Frumkin, Frank 

y Jackson 2004). A todo ello se suma una baja densidad (mayor consumo de suelo por hogar o 

lugar de trabajo), una  mono-especialización en el uso del suelo, una  escasa jerarquización del 

espacio, un espacio entorpecido por barreras, la falta de atractivo estético y, en definitiva,  la 

pauperización del paisaje( Marmolejo Duarte y Stallbohm, 2008). 

La morfología urbana determina la localización de servicios, de infraestructuras de transporte y 

de la movilidad de las personas. Los patrones de desarrollo urbano están ligados a la 

localización de los servicios y a la movilidad urbana. A lo largo de los últimos años se ha 

asistido al incremento de la relevancia que han adquirido y que van desarrollando los servicios 

en las economías, sociedades y territorios contemporáneos (López Lara, 2015). Del mismo 

modo, la movilidad urbana no puede considerarse independientemente de la morfología 

urbana (Newman y Kenworthy, 1999; UN-Habitat, 2012). Así, el modelo territorial urbano 

compacto facilita el desarrollo del transporte público y la promoción de la movilidad no 

motorizada, aportando beneficios desde el punto de vista económico, social y 

medioambiental. Por el contrario, el crecimiento urbano disperso fomenta la utilización y la 

dependencia del vehículo privado en los desplazamientos diarios  (Rode y Floater, 2014). 

Los servicios llegan a detentar un importante poder a la hora de estructurar el territorio, al 

diseñar áreas de influencia por las que se mueve la población para desarrollar y satisfacer 

determinadas y diversas funciones (administrativas, asistenciales, sociales, de ocio...). (López 

Lara, 2008). La disponibilidad de espacio, los costes de transporte asequibles y la economía 

basada en el sector servicios han permitido el desarrollo de las ciudades dispersas. Por lo 

general, las personas caminan a una velocidad de unos 5 km a la hora y no suelen superar 

caminando 1 hora al día, por  lo que, antiguamente cuando no existían modos de transporte 

motorizados, el espacio cotidiano quedaba restringido a los 2,5 kilómetros de radio 

aproximadamente y las mayores ciudades (como Roma, Venecia, Constantinopla o Pekín) no 

superaban los 20 kilómetros cuadrados. A partir de los años 60, las distancias diarias recorridas 

por habitante fueron aumentando, hasta alcanzar los 50 kilómetros diarios de media 

actualmente, gracias al aumento de la rapidez, seguridad y confort de los medios de transporte 

y al desarrollo de potentes infraestructuras (Rodrigue y Hesse, 2006).  

El desplazamiento de la población hacia la periferia de las ciudades ha sido un proceso 

frecuente en muchas ciudades occidentales. El aumento de áreas urbanas de baja densidad de 

población, usos de suelo segregados y dependientes del automóvil ha aumentado las 
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distancias medias, reduciendo las opciones para realizar desplazamientos no motorizados 

(Ewing, Meakins, Hamidi, y Nelson, 2014). En áreas urbanas dispersas se reducen las 

densidades y aumentan las distancias resultando complejo y costoso establecer modos de 

transporte colectivo que resulten económicamente viables y atractivos para la población. 

 Por todo ello, la población que reside en áreas dispersas se muestra más dependiente de los 

vehículos privados, respecto a aquellos que residen en áreas compactas (Giles-Corti et al., 

2013).  

En la actualidad, la expansión urbana supone uno de los principales retos que las ciudades 

deben resolver. Al igual que la especulación inmobiliaria y la generalización del uso del 

vehículo privado, la expansión urbana impide el desarrollo de la ciudad sostenible. La lucha 

contra la expansión urbana está justificada por la necesidad de proteger la biodiversidad, los 

recursos hídricos, el paisaje y la disminución de gases de efecto invernadero, aunque también, 

por la necesidad de racionalizar los recursos económicos y perseguir una mayor salud física y 

mental. 

Debido a la expansión urbana, el suelo urbanizado de las regiones europeas se ha duplicado en 

los últimos 25 años sin que se haya producido un aumento de la población que lo justifique. De 

este modo, la morfología urbana de las ciudades europeas ha experimentado 

transformaciones de tal magnitud que lo han convertido en un tema central entre las 

cuestiones de desarrollo urbano sostenible (European Environment Agency, 2006).  

La expansión urbana asociada a la especulación inmobiliaria y a la generalización del uso del 

vehículo privado supone uno de los principales retos que las ciudades deben afrontar puesto 

que impide o va en contra con el desarrollo de la ciudad sostenible 

Paradójicamente, los procesos de expansión y dispersión urbana tienen su origen en la 

búsqueda de mejores condiciones ambientales y el aumento de la calidad de vida. Así, el 

modelo de crecimiento discontinuo y disperso aparece como un modelo espontáneo que se 

apoya en gran medida en la infraestructura existente, resultando decisiva la gestión 

inmobiliaria y la actuación de los distintos agentes. 

 

1.2. La dispersión urbana 

La población y la superficie urbana está creciendo rápidamente en todo el mundo (Glaeser, 

2011) y gran parte de este crecimiento se caracteriza por un proceso económico y social 

asociado con una baja densidad residencial, segregación de usos de suelo y dependencia del 

automóvil (Ewing et al., 2014). La dispersión urbana es una característica que define aquellas 

áreas metropolitanas donde un gran porcentaje de la población vive en zonas residenciales de 

baja densidad (Lopez, 2004).  

La proliferación de áreas urbanas de baja densidad y usos de suelo segregados ha aumentado 

las distancias y la dependencia del vehículo privado, reduciendo las opciones para realizar 

desplazamientos no motorizados (Ewing et al., 2014). En 2006 la Agencia Europea de Medio 

Ambiente alertaba acerca del ritmo de crecimiento de las áreas urbanas, disociada del 

crecimiento demográfico, y la proliferación de áreas urbanas dispersas especialmente en 

países mediterráneos como España, Portugal y algunas partes de Italia (European Environment 
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Agency, 2006). Durante la primera década de este siglo y hasta la crisis del año 2008, España 

ha experimentado uno de los mayores auges de la construcción entre las economías 

desarrolladas. Este boom de la vivienda supuso uno de los principales motores que propició el 

crecimiento económico de España (Akin, Montalvo, García Villar, Peydró y Raya, 2014), 

permitiendo, entre otros, un aumento espectacular de los niveles de motorización y la 

expansión de las mayores aglomeraciones urbanas (European Environment Agency, 2006). La 

mayor parte de esta expansión urbana se produjo entre la década de los 80 hasta el comienzo 

de la crisis mundial (2008), dando lugar a la creación de extensas áreas dispersas de viviendas 

unifamiliares con escasa planificación (Frumkin, Frank, y Jackson 2004). Sin embargo, hasta la 

fecha no se han realizado estudios rigurosos que evalúen las consecuencias en la salud de la 

población de este fuerte  crecimiento urbanístico con predominio de viviendas unifamiliares en 

áreas dispersas dependientes del vehículo privado. 

Este crecimiento de la construcción y de la expansión urbana ha dado lugar a la creación de 

extensas áreas dispersas de viviendas unifamiliares con escasa planificación (Barbero-Sierra, 

Marques, y Ruíz-Pérez, 2013).  

La dispersión urbana es un fenómeno reciente basado en la expansión urbana, las bajas 

densidades residenciales, la segregación de los usos del suelo, la lejanía respecto a los servicios 

básicos y gran dependencia del vehículo privado para los desplazamientos pendulares. La 

dispersión se asocia con beneficios en la salud derivados de espacios verdes, baja densidad de 

población y aumento del tamaño de las viviendas, aunque también negativos como la 

dependencia del vehículo privado, el aumento del tiempo diario dedicado a los 

desplazamientos, mayor congestión de las infraestructuras de transporte y emisiones de CO2, 

menores desplazamientos a pie, reducción del tiempo dedicado al ejercicio físico y disminución 

de los lazos sociales dentro de un entorno cada vez más impersonal.   

Esta disposición urbanística, propuesta formalmente por primera vez por Frank Lloyd Wright, 

ofrece grandes ventajas a los ciudadanos que disfrutan de este modo de vida, pero se 

convierte en un modo de crecimiento urbano sumamente peligroso cuando millones de 

habitantes de una gran ciudad tratan de reproducir este mismo modelo residencial. 

La dispersión urbana es un concepto complejo de definir y por ello existe un amplio número de 

definiciones sin que exista un consenso sobre significado concreto (Johnson, 2001). En 

ocasiones tendemos a explicar el fenómeno basándonos en sus consecuencias. 

Beaumont (1994) define la dispersión urbana como un conjunto de características que incluye 

desarrollo urbanístico a saltos (es decir, desarrollo que escapa zonas cercanas a áreas ya 

desarrolladas en favor de parcelas distantes, dando como resultado un diseño de suelo 

construido adyacente a suelo sin desarrollar), baja densidad, dispersión del empleo, diseño y 

arquitectura de escaso valor estético, dependencia del automóvil y otros rasgos que no son 

fácil ni objetivamente medibles.   

El fenómeno de la dispersión urbana es más complejo que el simple crecimiento de las 

ciudades pues se produce un éxodo del centro a la periferia, aumentando la población que 

reside en áreas periféricas frente a aquella que lo hace en el área central (Bruegmann 2005). 

Según Ewing, Schmid, Killingsworth, Zlot, Raudenbush (2008) la dispersión urbana se define 

por: 
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1) una población extendida de manera dispersa en áreas de baja densidad residencial;  

2) separación estricta entre viviendas, áreas comerciales y lugares de trabajo;  

3) falta de centros de actividad, tales como centros urbanos;  

4) red de carreteras caracterizada por grandes manzanas y escasa accesibilidad desde  

un lugar a otro.     

Galster et al., (2001)  utiliza cinco dimensiones para medir la dispersión que son la densidad, la 

centralidad, la proximidad, la concentración y la discontinuidad.  

 

Figura 1.1. Ejemplo de un área conectada y otra desconectada en función de la distribución de 

los usos del suelo 

 

Fuente: Frank et al. (2004). Obesity Relationships with Community Design, Physical Activity, 

and Time Spent in Cars. Am J Prev Med 

 

Por lo tanto podríamos definir la dispersión urbana “como un modelo de expansión 

caracterizado por al menos una de las siguientes pautas: a) una densidad de población 

decreciente acompañada de un mayor consumo de suelo, b) un peso creciente de las zonas 

periféricas respecto a las centrales, c) un mayor aislamiento (falta de proximidad) entre cada 

una de las partes de la ciudad, d) una menor concentración de la población en un número 

limitado de zonas densas y compactas, y e) una creciente fragmentación del territorio” (Muñiz 

Olivera, García, y Calatayud, 2006). 

 

1.3. Consecuencias de la dispersión urbana 

El fenómeno de la dispersión urbana nace en las ciudades del Oeste de los Estados Unidos a 

partir de los años 50, con la generalización del automóvil y el progreso de las clases medias en 

el país. Pero muy pronto se extiende a otros países y continentes. Es uno de los problemas 
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esenciales en muchas ciudades latinoamericanas y que está empezando a proliferar en muchas 

ciudades europeas. 

Originalmente el proceso de dispersión y difusión urbana tiene su origen en la búsqueda de 

mejores condiciones ambientales, calidad de vida y precios del suelo más reducidos. Así, el 

modelo de crecimiento discontinuo y disperso aparece como un modelo espontáneo que se 

apoya en gran medida en la infraestructura existente, en el que la gestión inmobiliaria y la 

actuación personal de los distintos agentes resultan decisivas. 

Paradójicamente, el argumento original del proceso de dispersión y difusión urbana basado en 

la búsqueda de mejores condiciones ambientales, calidad de vida y precios del suelo más 

reducidos. Los costes asociados al aumento de la movilidad, inherentes al aumento de las 

distancias, a la instalación de nuevos equipamientos e infraestructuras, a la pérdida de tierras 

agrícolas y espacios naturales parecen poner en peligro la sostenibilidad de la ciudad. 

El proceso de expansión urbana tiene cada vez más repercusiones en el aumento del tiempo 

dedicado a los desplazamientos motorizados, en la disminución de los desplazamientos no 

motorizados, en estilos de vida más sedentarios, en la disminución del tiempo dedicado a las 

relaciones sociales… cuestiones que podrían tener consecuencias entre las que cabe destacar 

el descenso de la salud de la población. Desde el punto de vista paisajístico, la dispersión 

urbana se basa en urbanizaciones de viviendas unifamiliares que generan un paisaje monótono 

y sin identidad.  

El crecimiento urbano disperso fomenta la utilización y la dependencia del vehículo privado en 

los desplazamientos diarios. Al contrario, las tramas urbanas compactas facilitan el desarrollo 

del transporte público y fomentan la movilidad no motorizada, aportando beneficios desde el 

punto de vista económico, social y medioambiental (Rode y Floater, 2014).  

Aunque la dispersión urbana se asocia con beneficios derivados de la disponibilidad de 

espacios verdes, baja densidad de población y aumento del tamaño de las viviendas, también 

provoca una serie de efectos negativos desde diversos puntos de vista entre los que cabe 

destacar el:  

‐ Medioambiental: uso extensivo de la tierra, aumento del consumo energético en 

transporte y de las emisiones de CO2; 

 

Social: lejanía a los servicios básicos, aumento de las distancias, dependencia del 

vehículo privado, aumento del tiempo dedicado a los desplazamientos, desigualdades 

sociales, menores desplazamientos a pie y disminución de los lazos sociales dentro de 

un entorno cada vez más impersonal; 

 

‐ Económico: aumento de los costes de desplazamiento, segregación de los usos del 

suelo, congestión de las infraestructuras; 

 

‐ Salud: falta de la actividad física, mayor sobrepeso y obesidad, aumento de la 

probabilidad de desarrollar enfermedades como; diabetes tipo II, cáncer de mama y 

colón y otras enfermedades crónicas. 
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Figura 1.2. Dispersión urbana en países de la UE (2009) 

Fuente: Jaeger, Soukup, Orlitova, Schwick, Hennig, Kienast (2014) ongoing. Calculation done by 

ETC/SIA for EEA and FOEN. Calculations are based on Copernicus HRL Imperviousness 2009 

 

1.4. Inicios de la dispersión urbana 

Una de las manifestaciones más relevantes del fenómeno de dispersión urbana ha sido la 

incorporación de espacios rurales a los procesos y dinámicas de orden metropolitano, pasando 

a formar parte de grandes aglomeraciones urbanas (García Martín, 2014). En la medida en que 

las aglomeraciones urbanas se expanden, se diversifica también la movilidad diaria por la 

creación de nuevos lugares de residencia de los trabajadores y las diferentes formas de 

movilidad cotidiana derivadas. 

A partir de los años 60 y hasta la crisis mundial de 2008, se ha producido en España un 

crecimiento económico sin precedentes con distinto ritmo, según fases permitiendo un 

desarrollo socioeconómico espectacular. Dicho crecimiento ha estado relacionado con la 

facilidad crediticia y al auge de sectores como el turismo o la construcción que permitieron el 

aumento espectacular de los niveles de motorización y la expansión de las mayores 

aglomeraciones urbanas. La mayor parte de esta expansión urbana se produjo durante dicho 

periodo, dando lugar a la creación de extensas áreas dispersas de viviendas unifamiliares con 

escasa planificación (Morollón Rubiera, Pérez Rivero, y González Marroquín, 2015).  

El fenómeno de la dispersión urbana llegaría a España gracias a diversos factores como el 

acceso masivo al vehículo privado (o aumento de los niveles de motorización), la construcción 

de grandes infraestructuras de transporte y la consecuente expansión de las grandes ciudades. 

El transporte como actividad terciaria de especial incidencia en el territorio, tanto por el poder 

estructurante y económico de las infraestructuras como por las mejoras técnicas en los medios  

que suponen abaratamientos en los costes temporales y económicos en la superación de las 

distancias (López Lara, 2008).  
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Estos factores estuvieron unidos a cambios en las preferencias personales por viviendas 

unifamiliares, en entornos más naturales, menos congestionados, cerca de las grandes urbes y 

a precios por lo general más asequibles.  

La dispersión urbana es un fenómeno contemporáneo, frente al modelo de ciudad clásica o 

histórica más compacto y diverso, y está causado en gran parte por la expansión del uso del 

automóvil, que permite la segregación de los usos del suelo, la creación de barrios-

dormitorios, zonas de aparcamiento, etc. diseminados por el territorio, posibilitando el modelo 

de conurbación difusa. Para que éste modelo se produzca son necesarios unos óptimos 

sistemas de transporte para que pueda funcionar (Naredo, 2004). 

Las ciudades se extienden y, al mismo tiempo, se reducen las distancias entre ellas y el tiempo 

necesario  para pasar de una a otra. Esta expansión urbana tiene lugar en toda Europa, 

impulsada por los cambios en los estilos de vida y las nuevas pautas de consumo. Los datos 

disponibles muestran cómo durante los últimos 50 años se ha producido una expansión de las 

ciudades europeas descontrolada (O.S.E, 2006). 

 

1.5. El proceso de expansión urbana en la Aglomeración Urbana de Sevilla 

El Plan de Ordenación del Territorio (POTA) defiende un modelo de ciudad compacta, 

funcional y económicamente diversificada. En este plan se establecen limitaciones al 

crecimiento urbanístico y demográfico de forma que los municipios no pueden superar el 

crecimiento del suelo urbanizable más de 40% y no superar el incremento poblacional  en más 

del 30% en los 8 años siguientes. Estos aspectos han generado muchas críticas y una fuerte 

oposición por parte del sector de la construcción e inmobiliario. 

En el momento actual, la etapa de recesión por la que atraviesa la economía en general, con 

una mayor incidencia en el mercado inmobiliario derivada de la coyuntura internacional, ha 

puesto de manifiesto la incoherencia de estos desarrollos urbanísticos desmesurados y se 

augura que habrá falta de culminación en determinadas fases del planeamiento de 

determinados municipios (Zoido, 2010). 

El Área Metropolitana de Sevilla experimentó una fuerte expansión urbana entre los años 80 

hasta  2008, ampliándose el territorio urbanizado y creándose nuevas áreas urbanas, con 

predominio de las viviendas unifamiliares, en áreas adyacentes como es el caso de la Comarca 

del Aljarafe. En la mayor parte de dicha Área Metropolitana se ha impuesto el modelo de 

ciudad difusa y dispersa de baja densidad, compuesta principalmente por viviendas 

unifamiliares o adosadas y chalés, promocionadas aludiendo a una presunta calidad de vida y a 

un menor precio que en el núcleo principal. De esta manera, se ha evolucionado hacia un 

modelo urbano que ocupa un recurso tan importante como el suelo, desordenadamente y sin 

considerar sus valores patrimoniales, ambientales y paisajísticos (Delgado Bujalance y García 

García, 2009). 

Una de las manifestaciones más relevantes del fenómeno de dispersión urbana se ha basado 

en la incorporación de espacios rurales a los procesos y dinámicas de orden metropolitano, 

que han pasado a formar parte de grandes aglomeraciones urbanas (García Martín, 2014). En 

la medida en que las aglomeraciones urbanas se expanden, se diversifica también la movilidad 
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diaria por la creación de nuevos lugares de residencia de los trabajadores y las diferentes 

formas de movilidad cotidiana derivadas. 

En el caso andaluz, el término Área Metropolitana ha sido definido como aquella área urbana 

polinuclear que conforma un mercado unitario de residencia y trabajo, reflejando el aumento 

de escala del espacio de vida colectivo. Para la delimitación de las Áreas Metropolitanas se 

utiliza la variable movilidad residencia-trabajo que  recoge la interdependencia o vinculación 

social y funcional de los diferentes espacios, junto al criterio de volumen poblacional mínimo 

de la ciudad central (Feria Toribio y Susino Arbucias, 2005). 

El proceso de conformación como espacio metropolitano de Sevilla se sitúa a principios de la 

década de los sesenta, dentro de la política desarrollista y de apertura externa llevada a cabo 

en la España franquista, cuando se aprueba para Sevilla el Polo de Desarrollo, en consonancia 

con lo ocurrido en otras áreas. Dicho Polo de Desarrollo contribuiría al crecimiento económico, 

aunque en menor medida de lo esperado, pero sobre todo supondría un cambio de escala de 

los procesos de urbanización.  

La amplia superficie de suelo para la implantación de actividades industriales que se delimitó 

en dos municipios de la parte suroriental de la primera corona (Alcalá de Guadaíra y Dos 

Hermanas), además de en la capital, resultó un estímulo para que se iniciase un lento proceso 

de metropolización que no llegó a consolidarse hasta mediados de los años ochenta (Caravaca 

Barroso y García García, 2009).  

 

1.6. La dependencia  del automóvil privado 

Actualmente no se entiende la ciudad contemporánea sin la presencia del automóvil. Su uso 

siempre ha sido objeto de un fuerte debate sobre el lugar que ocupa en nuestra sociedad, las 

ventajas que aporta y los perjuicios que causa.  

Este debate divide la sociedad en dos grupos: uno que cada vez más está a favor del uso del 

coche como herramienta indispensable del desarrollo, y otro que piensa que nuestra sociedad 

debe necesariamente reducir lo más posible su uso. La promoción de estrategias para el 

desarrollo sostenible ha conllevado el aumento del segundo grupo, debido a que el automóvil 

es uno de los principales factores de contaminación y destrucción de la naturaleza. 

El análisis transporte-territorio es complejo dada la intensidad y la variedad de las relaciones 

desarrolladas entre ambos conceptos a lo largo del tiempo, adquiriendo en cada etapa 

variables y consecuencias distintas (López Lara et al., 2003). 

Influenciada por los principios de Desarrollo Sostenible, la política de transporte urbano se ha 

ido modificando, desde la adaptación de la ciudad al vehículo privado hacia la reducción 

paulatina de su uso en la ciudad, buscando nuevas actuaciones en el planeamiento urbano que 

limiten tanto el tráfico del coche, como el crecimiento urbano descontrolado. 

Gran parte de los análisis de la movilidad cotidiana se ha centrado en el ámbito urbano, sobre 

todo porque muchas veces el desplazamiento del trabajador está considerado un indicador de 

integración en torno a un área urbana. En la medida en que las áreas metropolitanas se 

expanden, se diversifica también la movilidad diaria por la creación de nuevos lugares de 

residencia de los trabajadores y las diferentes formas de movilidad cotidiana que suponen.  
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Los costes asociados al aumento de los desplazamientos y de las distancias, la creación de 

nuevos equipamientos e infraestructuras o la pérdida de tierras agrícolas y espacios naturales 

parecen poner en peligro la sostenibilidad de este nuevo modelo de ciudad. 

Este modelo, caracterizado por la expansión urbana, debe adaptarse al mismo tiempo a las 

nuevas condiciones de la movilidad. Aumentan los desplazamientos y las distancias recorridas, 

se dispersan los flujos, repercutiendo en el incremento de la movilidad motorizada, en especial 

de los desplazamientos en coche que  intentan adaptarse al nuevo modelo.  

El diseño de entornos urbanos permite mejorar la salud y el bienestar de los residentes debido 

al impacto en el acceso al transporte colectivo, los espacios verdes y servicios locales (Giles-

Corti et al., 2013). El diseño urbano ha provocado una alta dependencia de los automóviles 

para desplazamientos diarios (Land Transport Safety Authority, 2000), junto a la reducción de 

la accesibilidad a los servicios (Estabrooks, Lee, y Gyurcsik, 2003). 

Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/Adena, Comisiones Obreras, Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verdes y Los Verdes presentaron en el Congreso de los Diputados una 

propuesta de Ley de Movilidad Sostenible. Entre los principales objetivos de la cita ley cabe 

destacar la necesidad de minimizar los desplazamientos habituales y garantizar la accesibilidad 

a los centros de trabajo, residencias y puntos de interés cultural, social, sanitario, formativo o 

lúdico, con el mínimo impacto ambiental y de la forma más segura posible. Se pretende 

priorizar los sistemas de transporte público, además de los desplazamientos a pie o en 

bicicleta. 

 

1.7. Obesidad y sobrepeso a nivel internacional, en Europa y en España 

La presencia simultánea de falta de actividad física y de alimentación inadecuada explica, entre 

otras causas, la “epidemia” de la obesidad. Alrededor de dos tercios de los adultos de Europa 

Occidental no alcanzan los niveles recomendados de actividad física y, además, las dietas se 

caracterizan por alta densidad energética. Las dietas difieren entre los distintos países de 

Europa Occidental, pero las tendencias muestran que estas diferencias se están reduciendo. 

El patrón tradicional de los países mediterráneos caracterizado por un alto consumo de 

alimentos de origen vegetal, aceites vegetales y pescado ha ido desapareciendo, 

especialmente entre los más jóvenes. Existen muchos aspectos ambientales que propician la 

obesidad como: el fomento de dietas poco saludables o el sedentarismo (ver figura 1.7.1). 

Al menos dos tercios de los adultos de los países de la UE no son suficientemente activos 

físicamente para conseguir una salud óptima (European Commission, 2003) De igual modo, 

una gran proporción de la población consume alimentos y bebidas con alta densidad 

energética, pobres en nutrientes (Elmadfa y Weichselbaum, 2005) e insuficientes frutas y 

verduras (Agudo et al., 2002). 

La actividad física es beneficiosa en todos los casos debido a que reduce el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y diabetes tipo II; influye de manera 

beneficiosa en el metabolismo de grasas e hidratos de carbono; mejora la sensibilidad a la 

insulina y la mejora de los lípidos en sangre y puede aumentar la masa muscular (Hill y Wyatt, 

2005). 
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Figura 1.7.1. Políticas y procesos sociales influyen directamente e indirectamente en la 

prevalencia de obesidad 

 

Fuente: adaptado de (Kumanyika, Jeffery, Morabia, Ritenbaugh, y Antipatis, 2002) 

 

La actividad física contribuye a la mejora de la estabilidad del peso más que  la pérdida de peso 

en sí mismo, por lo que, una vez que se ha perdido peso cambiando la dieta, es necesario 

haber desarrollado el hábito de realizar mayor actividad física diaria. Incluso la actividad física 

moderada puede reducir sustancialmente el riesgo de diabetes (Laaksonen et al., 2005) y la 

mayoría de las enfermedades crónicas más importantes. Existe un consenso en torno a la 

cantidad de actividad física necesaria para que se produzcan efectos beneficiosos.  

La actividad moderada como caminar rápido durante 30 minutos cinco días a la semana reduce 

claramente la probabilidad de desarrollar tanto enfermedades cardiovasculares como diabetes 

tipo II en adultos. Períodos más largos de actividad, tales como 60- 90 minutos caminando o 

actividades diarias a intensidades más altas permiten combatir el aumento de peso en países 

con dietas obesogénicas. Al menos dos tercios de los adultos en los países de la UE parecen no 

alcanzar los niveles recomendados de actividad física (European Commission, 2003).  

El nivel de actividad ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo debido a que los 

factores ambientales han desalentado esta práctica. Estos factores incluyen el transporte, la 

vivienda, los lugares de trabajo y centros educativos, así como la organización de tiempo libre. 

Por lo tanto, aunque la actividad física por sí sola no es eficaz en la reducción de peso, la 
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evidencia científica pone de relieve la necesidad de aumentar la actividad física (WHO Regional 

Office for Europe, 2007). 

El sobrepeso también afecta al desarrollo económico y social debido al aumento de los costes 

de la atención sanitaria y a la pérdida de productividad e ingresos. En el continente europeo, la 

obesidad de los adultos es responsable de un 6% de los gastos sanitarios y de los costes 

asociados a la pérdida de productividad (WHO Regional Office for Europe, 2007). 

Estados Unidos es uno de los países donde la población padece nivel de obesidad muy alto. La 

proporción de estadounidenses que sufre sobrepeso ha aumentado de forma alarmante, si en 

1960 representaba el 24% de los adultos, en 1980 era ya del 47% (de los cuales un 15% padece 

obesidad) (Kuczmarski, Flegal, Campbell y Johnson, 1994), hasta alcanzar el 64% en 2000 (el 

31% con obesidad) (Mokdad et al., 2001).  

Como aparece representado en la figura 1.7.2, en varias regiones de España la prevalencia de 

sobrepeso ha aumentado en más del doble durante el periodo 1985-2002. 

Figura 1.7.2. El sobrepeso entre los niños de edad escolar en distintos países europeos basado 

en las encuestas ,1958-2003 

Fuente: WHO Regional Office for Europe, 2007 
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Los estilos de vida sedentarios se han convertido en una creciente amenaza para la salud 

pública, debido a que algunas de sus consecuencias en la salud como la obesidad han 

alcanzado niveles de epidemia (Frumkin, Frank y Jackson, 2004).   

No ha de obviarse que la salud es un servicio que cada día adquiere mayor pujanza a la hora de 

evaluar y valorar el nivel y la calidad de vida de los diferentes territorios y sociedades que 

engloban, además de ser ocupar una gran parte de los presupuestos y recursos financieros, a 

la par de estar muy relacionada con las condiciones del medio ambiente (López Lara, 2004). 

En las últimas dos décadas la prevalencia de obesidad en Europa se ha triplicado alcanzando 

proporciones epidémicas que la convierten en uno de los problemas más graves de salud 

pública del siglo XXI, siendo causante de enfermedades tales como la diabetes tipo II, ciertos 

tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares (WHO Regional Office for Europe, 2007). 

La figura 1.7.3 muestra las tendencias en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos en 

los países de la OCDE, entre los que está España, basadas en las Encuestas Nacionales de 

Salud. Se observa una tendencia creciente durante 1988 y 2012 en casi todos los países. 

España es uno de los países europeos que registra mayores prevalencias de sobrepeso y 

obesidad, bastante superiores a las registradas en Italia, Francia o Suiza únicamente superada 

por Inglaterra.   

 

Figura 1.7.3. Tendencias en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos, proyecciones y 

estimaciones recientes, los países de la OCDE 

 

Fuente: Estimaciones de la OCDE basadas en las Encuestas Nacionales de Salud. 
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Durante el período 1985/6-1995/6, la prevalencia de sobrepeso en niños de 6-7 años en 

España aumentó del 23% hasta el 35% (Moreno, Sarría, y Popkin, 2002). Según la Oficina 

Regional Europea de la OMS, las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso de Europa se 

registran en Portugal (7-9 años, 32%), España (2-9 años, 31%) e Italia (6-11 años, 27% )(WHO 

Regional Office for Europe, 2007).  

La prevalencia de obesidad en adultos en España es alta en comparación con la media de la 

OCDE. Uno de cada 6 adultos en España es obeso, y más de 1 de cada 2 presenta sobrepeso 

(incluyendo obesidad). Los últimos datos muestran como en los últimos años el porcentaje de 

adultos con sobrepeso en España ha aumentado (OECD, 2014). 

De acuerdo al Grupo de Trabajo Internacional sobre Obesidad en España se registra 

actualmente la segunda mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños del continente 

Europeo (International Obesity Task Force, 2015). 

Como se pude observar en la figura 1.7.4 durante el periodo 1987 y 2006 la prevalencia de 

obesidad en adultos en España – tanto en hombres como en mujeres- aumentó de forma 

alarmante desde porcentajes por debajo del 8% hasta alcanzar niveles por encima del 15%. 

Inspirado en la Estrategia Mundial de la OMS sobre Nutrición y Actividad Física  (OMS, 2004), el 

Ministerio de Salud español lanzó la Estrategia Nacional para la Nutrición, Actividad Física y 

Obesidad, con el objetivo de establecer actuaciones de vigilancia y prevención de planificación 

para afrontar el problema en el país (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

2005). 

Figura 1.7.4. Prevalencia de obesidad entre los adultos españoles según género, 1987-2006  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Nacional de Salud 1987–2006. Madrid: 

INE, 2011. 
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1.8. Importancia de la actividad física 

La actividad física no es sólo un asunto de salud pública; también se relaciona con el bienestar 

de la población, la protección del medio ambiente y las generaciones futuras. Los países tienen 

que invertir la tendencia a la inactividad y crear condiciones en el continente europeo para 

mejorar la salud incorporando la actividad física como parte de la vida cotidiana. La acción 

debe ser a gran escala, coherente y consistente a través de los diferentes niveles de gobierno y 

diferentes sectores (WHO, 2006). La OMS ha puesto de manifiesto los efectos en la salud de 

realizar actividad física (ver figura 1.8.1) 

 

Figura 1.8.1. Resumen de los efectos en la salud asociados con realizar actividad física 

Estado de salud Efecto 

Enfermedad del corazón Riesgo reducido 

Derrame cerebral Riesgo reducido 

Sobrepeso y obesidad Riesgo reducido 

Diabetes de tipo 2 Riesgo reducido 

Cancer de colon Riesgo reducido 

Cancer de mama Riesgo reducido 

Enfermedades musculoesqueléticas Mejora 

Caídas en personas mayores Riesgo reducido 

Bienestar psicológico Mejora 

Depresión Riesgo reducido 

Fuente: WHO, 2006 

 

En el gráfico 1.8.2 se puede observar el porcentaje de adultos clasificados como 

suficientemente activos en países de la UE en 2002. España es junto a Bélgica, Francia y Suecia 

el país que menor porcentaje presenta. En el otro extremo destacan países como Holanda, 

Alemania o Grecia.  
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Figura 1.8.2. Proporción de adultos (de 15 y más años) clasificados como suficientemente 
activos en la UE, 2002 

 

Fuente: Sjöström et al., 2006 

Según la OMS, cada año se producen 600.000 muertes en Europa como consecuencia de la 

falta de actividad física, cuyos costes directos (atención sanitaria) e indirectos ascienden a 100 

mil millones de euros anuales (WHO, 2006). 

Figura 1.8.3. Determinantes de la actividad física 

 

Fuente: Dahlgren, 1994 

 

En respuesta a la importancia de la actividad física para la mejora de la salud, desde la UE se ha 

apoyado la campaña “Now We Move” que promueve los beneficios del deporte. Esta campaña 

está coordinada por la Asociación Internacional de la Cultura y el Deporte (ISCA), en 

colaboración con la Federación Europea de Ciclismo (ECF) y financiada por la Unión Europea. 
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Se han desarrollado diversos eventos en la mayor parte de los países de la UE incluyendo 

España. El lema de esta campaña ha sido “100 millones de europeos activos en el deporte y la 

actividad física en el año 2020”. Entre las actividades desarrolladas destacan la semana 

dedicada al deporte y a la actividad física (“The European week of sport and physical activity”) 

en la que participaron 30 países europeos con más de 500.000 participantes, entre ellos de 

España con su lema “España se Mueve” que consta de tres programas: “Muévete” (para niños 

entre 6 y 12 años), “No te pares” (centrado en las personas que están desempleadas) y 

“Muévete +” (para los mayores). 

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente “European Environment Agency” (EEA) el 75% 

de los europeos viven en ciudades o alrededor de ellas. La calidad de vida depende mucho de 

las condiciones ambientales. La mala gestión de los procesos de urbanización conduce a un 

aumento de la pérdida de suelo natural, la fragmentación de los hábitats o cuestiones 

relacionadas con la salud. Las ciudades europeas poseen una alta densidad que va en aumento 

en relación a los procesos de expansión urbana (European Environment Agency (EEA), 2015). 

Los principios del desarrollo urbano en la UE están incluidos en la Agenda Territorial de la 

Unión Europea (European Commission, 2010). Según la UE, el desarrollo urbano quiere decir 

“cualquier extensión física de, o cambios en los usos del suelo en las áreas metropolitanas, que 

a menudo implican subdivisión en zonas; construcción o modificación de edificios, carreteras, 

servicios y otros equipamientos públicos; eliminación de árboles y otros obstáculos; y 

crecimiento de la población y cambios económicos, sociales y políticos relacionados”.  

Existe una amplia evidencia sobre los efectos de la práctica de actividad física habitual en la 

prevención de numerosas enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes tipo II, ciertos tipos de cáncer (colon y mama), la osteoporosis, la obesidad y la 

depresión (Lim et al., 2012; Jakicic y Otto, 2005).   

Además, se pueden encontrar un gran número de estudios que ha puesto de relieve la 

importancia de la práctica habitual de actividad física para prevenir la obesidad (Brown et al., 

2013; Day, Alfonzo, Chen, Guo y Lee, 2013; Ewing et al., 2014; Reid Ewing, Schmid, 

Killingsworth, Zlot y Raudenbush, 2008; Frank, Andresen y Schmid, 2004; Garden y Jalaludin, 

2009; Jakicic y Otto, 2005). Por este motivo, la promoción de la actividad física habitual se ha 

convertido en una prioridad de salud pública en todo el mundo (World Health Organization, 

2010). Con el objetivo de mejorar los niveles de práctica habitual de actividad física de la 

población, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto de manifiesto la necesidad de 

realizar desplazamientos diarios no motorizados (caminando o en bicicleta) (WHO Regional 

Office for Europe, 2000).  

A nivel mundial, la inactividad física está asociada con 5,3 millones de muertes al año (Lee et 

al., 2012). Las personas pueden realizar actividad física en el gimnasio o mientras esquían, 

juegan al tenis, o corren, pero sin embargo, no todo el mundo tiene el tiempo o el dinero para 

estas actividades. Además, las personas que van al gimnasio se suelen premiar con 

alimentación compensatoria y por lo tanto no controlan su peso (Church, Martin, y Thompson, 

2009). Por otro lado, las personas que utilizan el transporte no motorizado se toman la llegada 

a su destino como el premio por el esfuerzo (Csíkszentmihály, 1997). Las personas que realizan 

transporte no motorizado han reemplazado el tiempo diario en el coche o en el autobús con el 

tiempo dedicado a la actividad física. 
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Los desplazamientos no motorizados se consideran una solución sostenible para reducir 

muchos de los problemas de salud pública y de transporte (Badland, Schofield y Garrett, 2008), 

así como para generar beneficios en otros sectores al reducir el uso del automóvil, la 

congestión del tráfico y la contaminación del aire (Frumkin et al., 2004). 

En muchos países la actividad física no alcanza los niveles recomendados. Se ha observado que 

en España (Meseguer, Galán, Herruzo, y Rodríguez-Artalejo, 2011) y Europa (Van Tuyckom, 

Scheerder, y Bracke, 2010) la población trabajadora es cada vez más sedentaria y menos del 

40% de los adultos práctica deporte habitualmente. De acuerdo al Eurobarómetro de la 

Comisión Europea del 2014 titulado “Sport and physical activity”, los países mediterráneos 

como España, Italia o Portugal son los que presentan los menores porcentajes práctica de 

deporte y actividad física en general y en especial en el hogar y en el trabajo de toda la UE 

(European Commission, 2014). 

 

1.9. Problemas de salud asociados a la dispersión urbana 

Los estilos de vida sedentarios se han convertido en una creciente amenaza para la salud 

pública en Estados Unidos, Europa y resto de los países desarrollados, debido a que algunas de 

sus consecuencias en la salud como la obesidad han alcanzado niveles de epidemia (Frumkin et 

al., 2004) o su contribución a la mortalidad prematura y los costos económicos (por ejemplo, 

los gastos médicos, pérdida de productividad) (Colditz, 1999). El aumento del tiempo dedicado 

a ver la televisión o al uso de ordenadores, la preocupación por la delincuencia y el escaso 

contacto vecinal crea sociedades cada vez más aisladas (Goran y Treuth, 2001). El aislamiento 

social puede afectar a la falta de redes sociales y a la disminución del capital social (Hawe y 

Shiell, 2000), lo que puede contribuir al riesgo de padecer obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, problemas de salud mental y al aumento de las tasas de mortalidad (Bashir, 

2002;  Fullilove et al., 1998; Kawachi, 1999;  Adler y Ostrove, 1999). 

En las últimas dos décadas la prevalencia de obesidad en Europa se ha triplicado alcanzando 

proporciones epidémicas que la convierten en uno de los problemas más graves de Salud 

Pública del siglo XXI, siendo causante de enfermedades tales como la diabetes tipo II, ciertos 

tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, además de ser responsable de un 6% de los 

gastos sanitarios y de los costes asociados a la pérdida de productividad (WHO Regional Office 

for Europe, 2007).  

La OCDE ha puesto de relieve los altos niveles de sobrepeso y obesidad en España con 

respecto a la media de los países de la OCDE, con más del 50% de los adultos sufriendo 

sobrepeso/obesidad. Además, dicho informe señala como el porcentaje de adultos con 

sobrepeso en España continua en aumento (OECD, 2014). Por su parte, el Grupo de Trabajo 

Internacional sobre Obesidad señala como España ocupa la primera posición en Europa en el 

caso de los hombres y la tercera posición en el caso de las mujeres en cuanto al sobrepeso y la 

obesidad (International Obesity Task Force, 2015).  

En los últimos 10 años han aumentado un 50 por ciento en España los casos de diabetes tipo II 

en  niños y adolescentes como consecuencia de los cambios de hábitos de vida y el aumento 

del sobrepeso y el sedentarismo. Actualmente hay unos 10.000 menores de 15 años con 

diabetes, con cerca de 1.200 nuevos casos cada año. Solo en Andalucía más de 1,1 millones de 
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personas padecen esta enfermedad .A pesar de que, por el momento, representa sólo un 0,15 

por ciento de todos los niños y adolescentes, el incremento de casos se asocia a un mayor 

sedentarismo y obesidad.  

"Ahora muchos se pasan el día delante del televisor, el ordenador o con los videojuegos, y 

comen comida rápida como pizzas, hamburguesas, con mucho más contenido calórico, lo que 

hace que aumente la obesidad infantil", según Javier García Sedán coordinador del Grupo de 

Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (Gedaps). De hecho, este experto 

recuerda que España está entre los primeros países con más sobrepeso u obesidad infantil del 

mundo, afectando ya al 25% de los niños, lo que conlleva" un mayor riesgo de diabetes tipo II y 

todos los problemas cardiovasculares del futuro". Además, el problema de estos casos no son 

tanto los tratamientos que necesitan como las complicaciones que pueden surgir, que se 

asocian muy directamente a los años de evolución. 

La vida activa incluye ejercicio físico como parte de la vida diaria mediante desplazamientos a 

pie o en bicicleta (Day et al., 2013). Cada vez son más los países en los que su población no 

alcanza los niveles de actividad física recomendados. Se ha puesto de manifiesto cómo la 

población trabajadora es cada vez más sedentaria y cada vez menos adultos práctican deporte 

habitualmente en Europa (Van Tuyckom et al., 2010) y en España (Meseguer et al., 2011). De 

acuerdo al Eurobarómetro Sport and physical activity de la Comisión Europea, países 

mediterráneos como España, Italia o Portugal ocupan las peores posiciones de la UE en cuanto 

a la práctica de deporte y actividad física (European Commission, 2014). 

Los desplazamientos no motorizados se consideran una solución sostenible para reducir 

muchos de los problemas de Salud Pública y de transporte (Badland et al., 2008), así como 

para generar beneficios en otros sectores al reducir el uso del automóvil, la congestión del 

tráfico y la contaminación del aire (Frumkin et al., 2004). Numerosos estudios han puesto de 

manifiesto la relación entre la morfología urbana, la actividad física mediante desplazamientos 

no motorizados (caminar y bicicleta) y los niveles del índice de masa corporal (Brown et al., 

2013).  

Existen núcleos urbanos que facilitan los desplazamientos a pie o en bicicleta, permitiendo 

incorporar el hábito de caminar o montar en bicicleta como parte de la rutina diaria, por lo que 

la práctica de actividad física diaria puede estar condicionada por la morfología urbana en la 

que se resida (Frumkin et al., 2004). Los núcleos urbanos pueden tanto favorecer la actividad 

física como también limitarla (Srinivasan, O’Fallon, y Dearry, 2003). De este modo, las ciudades 

pueden ser áreas urbanas pequeñas, compactas y fácilmente transitables a pie, pero también 

pueden ser áreas extensas, homogéneas, desconectadas, dependientes del automóvil y 

hostiles a los peatones (Galea y Vlahov, 2005). En efecto, las áreas urbanas de baja densidad, 

con usos de suelo segregados, escasez de servicios en proximidad, reducidas posibilidades para 

el transporte público, con espacios de baja calidad y dependencia del vehículo privado reducen 

las posibilidades para realizar desplazamientos no motorizados (Bahrainy y Khosravi, 2013; 

Brown et al., 2013; Jerrett et al., 2013). De este modo, los adultos que residen en áreas 

urbanas que fomentan los desplazamientos a pie, caracterizadas por usos del suelo mixtos, 

conexión de las calles y mayor densidad, pesan menos que aquellos que residen en áreas 

dispersas (Ewing et al., 2014; Lopez, 2004). 
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Un gran número de estudios, desarrollados en el ámbito anglosajón, han puesto de manifiesto 

cómo las personas que practicaban actividad física pesaban menos y disfrutaban de una mejor 

salud (Estabrooks et al., 2003; Brown et al., 2013; Day, Alfonzo, Chen, Guo, y Lee, 2013; 

Garden y Jalaludin, 2009). Por este motivo, la promoción de la actividad física como hábito en 

la vida diaria se ha convertido en una prioridad de salud pública en todo el mundo (World 

Health Organization, 2010). Con el objetivo de aumentar los niveles de actividad física de la 

población, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto de manifiesto la conveniencia 

de fomentar los desplazamientos diarios no motorizados (caminando o en bicicleta) (WHO 

Regional Office for Europe, 2000). 

 

1.10. Relación entre dispersión urbana, hábitos de vida y sobrepeso/obesidad 

Cada vez más, se han encontrado relaciones entre la actividad física y la morfología urbana 

(Humpel et al, 2002; Heath et al., 2006). Los entornos urbanos en los que reside la población 

pueden favorecer pero también limitar la actividad física (Srinivasan et al., 2003). Las ciudades 

pueden ser áreas urbanas pequeñas y compactas que son fácilmente transitables a pie, pero 

también pueden ser áreas metropolitanas extensas, dependientes del automóvil, 

desconectadas, homogéneas y hostiles a los peatones (Galea y Vlahov, 2005). 

Características de los entornos urbanos como los usos del suelo, el paisaje construido o el 

sistema de transporte, pueden facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante 

transporte público  ayudando a incorporar el hábito de caminar o montar en bicicleta dentro 

de la rutina diaria (Heath et al., 2006; Ewing et al., 2006). 

Igualmente, los entornos en los que existen tiendas, teatros, instituciones y otros destinos en 

proximidad del hogar y del trabajo tienen el mismo potencial (Frumkin et al., 2004).  

Numerosos estudios han puesto de manifiesto que los adultos que residen en áreas urbanas 

que fomentan los desplazamientos a pie, caracterizadas por usos de suelo mixtos, conectividad 

de las calles y mayor densidad pesaban menos que aquellos que residían en áreas dispersas. 

El uso mixto del suelo, la densidad residencial, la conectividad de las calles y las distancias en 

los desplazamientos diarios al trabajo han sido identificados como posibles variables que 

afectan a los comportamientos relacionados con los desplazamientos no motorizados. La vida 

activa incluye la actividad física como parte de la vida diaria mediante desplazamientos a pie  o 

en bicicleta (Day et al., 2013). 

La población y la superficie urbana está creciendo rápidamente en todo el mundo (Glaeser, 

2011) y gran parte de este crecimiento se caracteriza por un patrón denominado "mancha 

urbana" (Duany, Plater-Zyberk, y Speck, 2010), un proceso económico y social asociado con 

una baja densidad residencial, segregación de usos de suelo y dependencia del automóvil (Reid 

Ewing et al., 2008). La proliferación de áreas urbanas de baja densidad y usos de suelo 

segregados ha aumentado las distancias y la dependencia del vehículo privado, reduciendo las 

opciones para realizar desplazamientos no motorizados (R. Ewing et al., 2014). 

La dispersión urbana es una característica del entorno urbano que define aquellas áreas 

metropolitanas donde un gran porcentaje de la población vive en zonas residenciales de baja 

densidad (Lopez, 2004) y se ha demostrado que está relacionada con el sobrepeso y la 
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obesidad y la falta de actividad física / sedentarismo. En los últimos años este fenómeno está 

adquiriendo mayor importancia en Europa, con importantes efectos en los países 

mediterráneos, como es el caso de España. En 2006 ,la Agencia Europea de Medio Ambiente 

alertaba acerca del ritmo de crecimiento de las áreas urbanas, disociada de crecimiento 

demográfico, de países mediterráneos como España, Portugal y algunas partes de Italia 

(European Environment Agency, 2006).  

Un gran número de recientes estudios han evaluado la relación entre el entorno urbano, la 

actividad física (caminar y bicicleta) y los niveles del Índice de Masa Corporal (IMC) (Brown et 

al., 2013). En efecto, las áreas urbanas de baja densidad, con usos de suelo segregados, 

escasez de servicios en proximidad, dependencia del vehículo privado, falta de transporte 

público y espacios públicos de baja calidad reducen las probabilidades para realizar 

desplazamientos no motorizados (Bahrainy y Khosravi, 2013; Brown et al., 2013; Jerrett et al., 

2013). 

Las ciudades son espacios dinámicos donde instituciones y actores interactúan cotidianamente 

(política, económica y socialmente),  generando condiciones tanto positivas como negativas 

para la salud de sus residentes (OPS, 2007). A pesar de que las ciudades siguen ofreciendo 

numerosas oportunidades, incluidas las posibilidades de acceso a una mejor atención de salud, 

los entornos urbanos actuales pueden concentrar riesgos sanitarios e introducir nuevos 

peligros  (OMS,2010). 

La urbanización está vinculada a muchos problemas sociales y de salud relacionados con el 

acceso, cada vez más limitado, a recursos naturales como al agua, aire, alimentos y zonas 

verdes. Además, existe una mayor predisposición a la gestión inadecuada de los residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos que terminan deteriorando las condiciones ambientales. Las 

enfermedades transmisibles como la tuberculosis, el VIH/sida o el dengue se extienden más 

rápida y fácilmente que antaño, al mismo tiempo que incrementa los niveles de estrés de las 

sociedades más modernas, junto a la insalubridad del medio urbano (Fuentes Vallejo, 2011).  

El aumento del peso demográfico de las ciudades, respecto a las áreas rurales, tendrá 

importantes consecuencias para la salud de la población urbana (Safa 1995, Montgomery 

2009). Dicha tendencia obliga a preparar las zonas urbanas mediante diversas medidas, más 

allá de lo sanitario, para que el inminente crecimiento demográfico no genere el predecible 

impacto negativo sobre la salud (Sucri, 2010). 

Se han realizado numerosos  estudios científicos analizando el efecto de la contaminación del 

aire en áreas urbanas en la salud de la población (Austin, Brimblecombe et al. 2002, Holgate 

1999, Schneider 1998, Stone 2008). Se estima que la contaminación del aire causa anualmente 

1,2 millones de defunciones en todo el mundo, como consecuencia principalmente de 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias (OMS, 2010). 

Las repercusiones de la dispersión urbana son también notables y afectan a la salud de la 

población. Distintos estudios desarrollados en el ámbito anglosajón han puesto de relieve 

cómo las personas que residen en áreas dispersas caminan menos, pesan más y tienen mayor 

prevalencia de hipertensión que los residentes en áreas compactas.  

Los resultados de un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Utah (2012) 

mostraron que las personas que viven en barrios con mayor densidad de población y casas 
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más antiguas (donde existen más relaciones humanas), junto a aquellos que utilizan más la 

bicicleta o se desplazan a pie al trabajo, tenían el índice de Masa Corporal más bajo que la 

población que no practica ningún tipo de actividad física (Brown et al., 2013). 

Un estudio realizado en más de 38 áreas metropolitanas por los investigadores de Rand Corp 

demostró como las personas que residen en áreas metropolitanas dispersas poseen peor 

salud, que las personas que residen en áreas compactas, debido al tiempo que pasan en 

automóviles para sus desplazamientos y a la escasa actividad física. En general, a mayor 

dispersión se produce una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, artritis, 

dolores de cabeza o dificultades respiratorias (Sturm, 2004). 

A pesar de los beneficios que ofrecen las áreas metropolitanas, muchos especialistas afirman 

que vivir en áreas dispersas repercute en las relaciones sociales y en la salud mental de la 

población. Por cada 10 minutos que se dedican a conducir, se pierden 10 minutos en 

actividades en la sociedad (Putnam, 2001).  

Bárbara Brown demostró en 2013 cómo vivir en áreas más compactas, caminar y utilizar la 

bicicleta reducía el Índice de Masa Corporal. Para ello utilizaron datos del censo de EEUU 2000 

evaluando la proporción de la población que iba caminando o utilizando la bicicleta para ir al 

trabajo, la antigüedad de las casas y la densidad de la población. Igualmente utilizaron datos 

respecto a la actividad física de la encuesta National Health and Nutrition Examination Study 

(NHANES 2003–2006). Los resultados de este estudio demostraron que las personas que viven 

en barrios con mayor densidad de población y casas más antiguas (donde existen más 

relaciones humanas), junto a los que utilizan más la bicicleta o iban andando a trabajar, tenían 

un IMC más bajo frente a aquellos que no practicaba actividad física (Brown et al., 2013). 

Ewing puso de manifiesto cómo las personas que residían en áreas dispersas eran menos 

propensas a caminar, pesaban más y presentaban mayor predisposición a padecer 

hipertensión (respecto a los que habitaban en áreas más compactas). Un estudio realizado en 

el Distrito de Colombia (EEUU) trató de determinar la relación entre la expansión urbana, los 

hábitos de vida (actividad física) y la salud (obesidad, IMC, hipertensión, diabetes, y las 

enfermedades cardio-vasculares) utilizando la encuesta telefónica Behavior Risk Factor 

Surveillance System (BRFSS).  

Como resultado se averiguó que el índice de dispersión comarcal se relacionaba con los 

minutos caminados, obesidad, IMC y la hipertensión. Los residentes que vivían en comarcas 

dispersas caminaban menos, pesaban más y tenían mayor prevalencia de hipertensión que los 

residentes de las comarcas compactas. Este estudio puso de relieve como la forma urbana 

podría estar asociada con la actividad física y la salud.  Los que viven en áreas dispersas están 

propensos de caminar menos, pesan más y tienen una mayor prevalencia de hipertensión que 

los que viven en áreas compactas     (Ewing et al., 2008). 
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Figura 1.10. Relación entre la forma urbana, la actividad física y la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Ewing et al, 2003 

 

En un estudio realizado por investigadores chinos y norteamericanos se analizó la relación 

entre el proceso de urbanización, los cambios ambientales, económicos y sociales y el 

aumento de los niveles de sobrepeso, obesidad e inactividad física experimentados por las 

ciudades de China durante los últimos años. Los patrones de urbanización de China (desarrollo 

en expansión y aumento de la dispersión urbana), unidos a las nuevas infraestructuras de 

transporte y al acceso al vehículo privado han aumentado los desplazamientos en coche y 

reducido los desplazamientos en bicicleta o a pie. Los resultados han puesto de manifiesto 

cómo el crecimiento descontrolado de las ciudades chinas se ha relacionado con una bajada en 

la actividad física de la población y el consiguiente aumento del sobrepeso y la obesidad (Day, 

Alfonzo, Chen, Guo y Lee, 2013).  

 

1.11. Crecimiento Inteligente (Smart Growth) 

El concepto de Smart Growth (Crecimiento Inteligente) es una corriente que surgió durante la 

década de los 90 en los EEUU como parte de una iniciativa pública más para solucionar la falta 

de vivienda asequible. Lo que empezó como un intento del gobierno federal para disminuir las 

restricciones a la construcción urbana, se transformó rápidamente en un movimiento de 

ciudadanos y gremios profesionales. Pese a florecer en un período de conservadurismo, el 

crecimiento inteligente se afirmó como una alternativa a los viejos modelos de zonificación y 

expansión masificada y se amplió a problemas sociales y ambientales. 

El objetivo principal que defiende del Smart Growth es la revitalización de las áreas urbanas 

existentes, la reutilización de la infraestructura, el desarrollo de los usos del suelo mixtos, la 

preservación de espacios abiertos, el sentido de comunidad y la vivienda asequible. Los 

proyectos de Smart Growth incluyen estrategias como el uso mixto del terreno (zonas 

residenciales, de ocio, comerciales y espacios verdes), disminución del uso del automóvil 

Forma 
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mediante alternativas (caminar, bicicleta o transporte público) y el incremento de la densidad 

de habitantes en equilibrio con el mantenimiento de los espacios verdes (Frumkin et al., 2004). 

El Smart Growth se define como un crecimiento que sirve a la economía, a la comunidad y al 

medio ambiente (Smart Growth Network e ICMA, 2002). La principal característica de este 

movimiento urbanístico es el fomento de usos del suelo económicamente eficientes, la 

promoción de tejidos urbanos densos, diversos y concentrados en torno a modos de 

transporte público, la revitalización de los barrios existentes y el suministro de vivienda 

asequible (Marmolejo Duarte y Stallbohm, 2008). 

Para O'Neill (2000) el Smart Growth consiste en garantizar que los barrios, pueblos y regiones 

se adapten al crecimiento económicamente viables, ambientalmente responsable y mejore la 

habitabilidad del crecimiento y la calidad de vida. El Smart Growth intenta combatir los efectos 

negativos del suburbio de baja densidad, especialmente la dispersión de las zonas 

residenciales, el consumo de suelos agrícolas y naturales, la contaminación atmosférica y la 

actual oferta de vivienda que beneficia las grandes parcelas periféricas (Gabina y Sui, 2003). El 

Smart Growth es un desarrollo que pretende proteger las tierras de cultivo, revitalizar las áreas 

urbanas, permitir vivienda asequible y ofrecer más opciones para el transporte (Smart Growth 

América, 2003). 

Una variante del  Smart Growth (crecimiento inteligente) es el Slow Growth (crecimiento 

lento). Es decir, la capacidad de las autoridades locales para dosificar el crecimiento urbano 

con el objeto de evitar los efectos negativos de las grandes transformaciones producidas por la 

urbanización acelerada como la polarización social y la degradación ambiental (Savitch y 

Kantor, 2003).  

En 1996 se unieron un conjunto de organizaciones nacionales para crear la Smart Growth 

Network (Red para el Desarrollo Inteligente) que hoy es una red formada por  32 

organizaciones asociadas no gubernamentales, públicas y privadas que apoyan el Smart 

Growth. La Smart Growth Network aspira a mejorar las prácticas de desarrollo de los terrenos 

en los vecindarios, las comunidades y las regiones en todos los Estados Unidos de 

Norteamérica. La red se creó como respuesta al creciente interés social acerca de nuevas vías 

de crecimiento que estimulen la economía, protejan el medio ambiente y la salud pública, y 

fortalezcan la vitalidad de la comunidad. Entre los miembros de la Smart Growth Network 

figuran grupos ambientales, organizaciones de preservación patrimonial, organizaciones 

profesionales y entidades gubernamentales tanto estatales como locales. El trabajo de la 

Smart Growth Network está dirigido a estimular un desarrollo territorial que sea beneficioso 

para la economía, la comunidad, la salud pública y el medio ambiente. Entre los objetivos cabe 

destacar: 

- Concienciar a la sociedad sobre en que forma el crecimiento puede mejorar la calidad 

de vida;  

- Promover las mejores prácticas de desarrollo inteligente de los terrenos;  

- Desarrollar y compartir información, políticas innovadoras, herramientas e ideas; y  

- Elaborar estrategias que aborden obstáculos y fomenten oportunidades para el 

desarrollo inteligente. 
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Como un primer paso, la red estudió características de las comunidades exitosas y, sobre esta 

base, se elaboraron diez principios de desarrollo inteligente. Estos principios ponen de 

manifiesto los rasgos asociados con las comunidades saludables, llenas de vida y diversidad, 

que brindan a sus residentes la posibilidad de elegir cómo y dónde vivir. Además, sugieren 

opciones para orientar las políticas públicas en el ámbito local para implantar el desarrollo 

inteligente. Los principios del desarrollo inteligente son los siguientes (Smart Growth Network 

e ICMA, 2002): 

1. La combinación de los usos de terreno; 

2. El incentivo de la edificación compacta; 

3. La ampliación de la gama de oportunidades y alternativas de vivienda; 

4. La creación de comunidades peatonales; 

5. El desarrollo de comunidades atractivas y distintivas que provoquen un fuerte sentido 

de pertenencia al lugar; 

6. La preservación de espacios abiertos, terrenos agrícolas, bellezas naturales y áreas 

ambientalmente críticas; 

7. El fortalecimiento y la dirección del desarrollo de los terrenos hacia comunidades 

existentes; 

8. El ofrecimiento de una variedad de opciones de transportación; 

9. La creación de las condiciones para que las decisiones sobre el desarrollo de los 

terrenos sean predecibles, justas y beneficiosas en cuanto a costes; 

10. El fomento de la colaboración de la comunidad y otros grupos interesados en la toma 

de decisiones.  

La Smart Growth Network fomenta una serie de estrategias encaminadas al desarrollo 

inteligente de los terrenos, la creación de vecindarios nuevos y la conservación de aquellos que 

son atractivos, cómodos, seguros y saludables. Este crecimiento inteligente permite fomentar 

un diseño que genere actividades sociales, cívicas y físicas y proteger el medio ambiente, 

mientras estimulan el crecimiento económico.  

Más importante aún, pueden crear un amplio ofrecimiento para los residentes, trabajadores, 

visitantes, niños, familias, solteros y otros adultos acerca de dónde vivir, cómo desplazarse y 

cómo interactuar con la gente a su alrededor. This is Smart Growth (Así es el desarrollo 

inteligente) es un informe de la Smart Growth Network donde se incluyen 40 ejemplos de 

lugares en distintas partes de los EEUU - ciudades, suburbios, pequeñas ciudades y centros 

rurales - donde el desarrollo urbano ha mejorado la calidad de vida de los residentes. Se 

incluyen fotografías que ilustran cómo estos territorios han invertido los recursos de los 

contribuyentes de manera eficiente, ofrecido a los ciudadanos más opciones en materia de 

vivienda y transporte, espacios naturales protegidos y empleo, promoviendo entornos 

saludables y preservando la herencia cultural (SMART GROWTH NETWORK, ICMA y EPA, 2006).  
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02 HIPÓTESIS E OBJETIVOS  

2.1. Hipótesis 

A pesar de la evidencia científica acumulada en países anglosajones, sobre la relación que 

existe entre dispersión urbana, pautas de movilidad, actividad física y sobrepeso y obesidad, 

no se ha estudiado de manera extensa en ámbitos mediterráneos, ni se ha aportado evidencia 

que permita corroborar este hecho.  

Además, la mayoría de estos estudios se han realizado a escala metropolitana o municipal, sin 

embargo no se corroboran estudios que desciendan a una escala de más detalle (escala sub-

municipal). 

En la literatura científica sobre morfología urbana y salud pública, las áreas urbanas dispersas, 

al contrario de las compactas, generan efectos negativos en la movilidad urbana (aumento de 

las distancias y desplazamientos, dependencia del vehículo privado) y en los estilos de vida 

(menor actividad física ligada a los desplazamientos), que repercute e incide en la salud de la 

población (aumento del sobrepeso y la obesidad). Por otro lado, los residentes en áreas 

urbanas compactas son más propensos a realizar actividad física desplazándose utilizando 

modos no motorizados (a pie o en bicicleta) y consecuentemente a tener una menor 

prevalencia de sobrepeso y obesidad.   

La hipótesis que se pretende verificar es si las personas que viven en áreas dispersas realizan 

menos actividad física ligada a sus desplazamientos (menos desplazamientos a pie o en 

bicicleta y más utilización del vehículo privado) y tienen mayor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad que aquellos que residen en áreas compactas.  

Para ello se pretende determinar si la dispersión urbana en un ámbito sub-municipal concreto 

(dentro del municipio de Mairena del Aljarafe) está teniendo repercusiones en la dependencia 

del vehículo privado, la actividad física, el sobrepeso y la obesidad. La Encuesta sobre 

Movilidad, Hábitos de Vida y Salud Urbana realizada en dicho municipio proporcionará 

información útil acerca de la movilidad urbana, los estilos de vida y los efectos sobre la salud 

de la población que permita evaluar las diferencias en zonas dentro de un mismo municipio.  

 

2.2. Objetivo general 

Los estudios científicos que han analizado la relación entre morfología urbana, la actividad 

física y la obesidad han sido realizados mayoritariamente en países anglosajones o del norte de 

Europa. Sin embargo, no se constatan estudios que analicen las relaciones entre los niveles de 

obesidad y la actividad física en función del entorno urbano en países mediterráneos, que son 

precisamente en los que la población realiza menos actividad física y presenta mayores niveles 

de sedentarismo de la UE actualmente. El fenómeno de la dispersión urbana en los espacios 

urbanos mediterráneos se ha desarrollado de forma  más reciente que en el ámbito anglosajón 

y es el momento de poder evaluar las consecuencias que está teniendo en la salud de la 
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población. La Agencia Europa de Medio Ambiente (European Environment Agency) en 2006 

señaló cómo durante las últimas décadas la expansión de la construcción en España ha dado 

como resultado la creación de amplias áreas urbanas dispersas especialmente en las grandes 

áreas metropolitanas y en los ámbitos territoriales costeros. 

En la presente Tesis Doctoral se analizan las pautas de los desplazamientos diarios analizando 

los modos de transporte utilizados, distinguiendo entre desplazamientos en vehículo privado, 

en transporte colectivo (autobús y metro) y en modos no motorizados (andar y bicicleta), la 

actividad física diaria, y sus consecuencias en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, 

distinguiendo entre las personas que residen en zonas urbanas de alta dispersión y las 

personas que lo hacen en zonas de baja dispersión durante 2015.   

El objetivo es evaluar las consecuencias de residir en zonas urbanas de alta dispersión o de 

baja dispersión en relación a las pautas de movilidad (dependencia del vehículo privado y 

actividad física ligada a los desplazamientos no motorizados) y del estado de salud de la 

población (sobrepeso y obesidad). 

 

2.3. Objetivos específicos 

− Caracterización urbanística y zonificación del municipio de Mairena del Aljarafe.   

− Geolocalización y representación cartográfica de los principales servicios y equipamientos 

existentes dentro de cada zona delimitada. 

− Realización de un índice de dispersión urbana a escala sub-municipal. Los estudios que han 

medido la dispersión urbana se han realizado a escala metropolitana o a escala municipal. 

Sin embargo, dentro de un mismo municipio pueden existir grandes diferencias en cuanto 

a su modelo urbano, coexistiendo tanto zonas urbanas de alta dispersión y de baja 

dispersión. Además la información utilizada en estos estudios realizados en ámbitos 

mayoritariamente anglosajones, no se encuentra disponible en todos los países. Por ello, 

se hace necesario crear y aplicar un nuevo índice de dispersión (a escala sub-municipal) en 

función de la densidad, la superficie construida, los usos del suelo, la antigüedad de las 

viviendas que sirvan para evaluar los distintos grados de dispersión existentes dentro de 

un mismo municipio. 

− Realización y aplicación de una Encuesta sobre Movilidad Urbana, Hábitos de Vida y Salud 

Urbana en España. 

− Caracterización sociodemográfica de la población estudiada. 

− Caracterización de las pautas de movilidad urbana relacionadas con la actividad física de la 

población considerada. 

− Análisis del estado de sobrepeso y obesidad de la población estudiada. 

− Análisis de la posible correlación entre las pautas de movilidad relacionadas con la 

actividad física y el sobrepeso y obesidad de la población, distinguiendo entre aquellos que 

residen en zonas urbanas de alta dispersión y de baja dispersión.  

− Establecimiento de recomendaciones para la mejora de la planificación urbanística  y los 

hábitos de vida saludables en materia de movilidad urbana sostenible. 
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03 METODOLOGÍA  

Para la consecución de los objetivos y verificar la hipótesis de la presente Tesis Doctoral ha 

sido necesario realizar una serie de acciones.  En este apartado metodológico se presenta las 

características de la revisión de la bibliografía, los motivos de la selección del ámbito de 

estudio, la colaboración con el Ayuntamiento de Mairena para la realización de la Encuesta 

sobre Movilidad Urbana, Hábitos de Vida y Salud Urbana en España, la medición de la 

dispersión urbana y zonificación de Mairena del Aljarafe, las variable sutilizadas y la 

representación de los datos obtenidos mediante la encuesta. 

 

3.1. Revisión bibliográfica 

Para estudiar en profundidad los efectos de la dispersión urbana en la salud de la población, se 

ha realizado una extensa revisión de artículos en revistas científicas, libros e informes que los 

analizaban (realizados principalmente en países anglosajones y del norte de Europa). Dichos 

estudios han puesto de manifiesto que residir en áreas urbanas dispersas aumenta la 

dependencia del vehículo privado, reduce la actividad física y ello se relaciona con problemas 

de salud como el sobrepeso y la obesidad. 

 

Para la búsqueda bibliográfica se han utilizado los servicios proporcionados por la Universidad 

de Sevilla a través del catálogo “FAMA”, destacando los índices de publicaciones “Thomson 

and Reuters” y “Scopus” para artículos en revistas científicas. Para libros electrónicos se ha 

utilizado el repositorio e-libro que se encuentra también disponible a través del catálogo 

FAMA. Igualmente se han realizado búsquedas en “Google Académico”. También se ha 

consultado el catalogo en papel y electrónico de la Biblioteca Pública Infanta Elena (Sevilla) y la 

Biblioteca Pública Municipal José Saramago (Mairena del Aljarafe). En general se ha 

privilegiado los artículos en revistas científicos y libros con mayor factor de impacto y calidad.  

Toda esta bibliografía ha sido referenciada y citada utilizando el gestor de referencias 

“Mendeley” (www.mendeley.com). Este sistema permite gestionar y citar las referencias 

bibliográficas electrónicamente adaptándolas a cualquier sistema de referenciación. Además, 

permite almacenar y consultar online los documentos en pdf, permitiendo su lectura y 

consulta en cualquier momento. 

 

3.2. Justificación de la selección del ámbito de estudio 

Para poder desarrollar un estudio de estas características (con la hipótesis y objetivos 

planteados) era necesario poder aplicarlo a un espacio geográfico determinado, un área que 

reuniese una serie de características. Es decir, que contase con áreas urbanas (tanto dispersas 

como compactas), localizado en el área metropolitana, que contase con un peso demográfico 

importante, que estuviese bien comunicado con Sevilla para facilitar los desplazamientos y que 

la administración local estuviese dispuesta a colaborar en el estudio. Existen una serie de 

motivos que justifican la realización de este estudio, así como la elección del ámbito de 

estudio, entre las que destacan las siguientes: 
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3.2.1. Existencia de una línea de investigación: esta Tesis pretende abordar los efectos de la 

dispersión urbana en la movilidad ligada a desplazamientos y el sobrepeso y obesidad 

de la población teniendo en cuenta factores territoriales, urbanísticos y de Salud 

Pública. El director de la presente tesis, Dr. Enrique López Lara, acumula una larga 

trayectoria en estudios en el ámbito de la Geografía de la Salud junto al de la 

Movilidad Urbana impartiendo diversas asignaturas y cursos relacionados con la 

temática en el “Grado de Geografía y Gestión del Territorio”, el “Máster Universitario 

en Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial y Local” y el “Programa de 

Doctorado de Geografía” de la Universidad de Sevilla. Junto a ello, destacar su 

experiencia en estudios urbanos habiendo sido el coordinador del “Máster 

Universitario Erasmus Mundus Estudios Urbanos en Regiones Mediterráneas”, 

completado por la doctoranda en la Université de Aix-Marseille (2008-2009) y en la 

Universidad de Sevilla (2009-2010).  

 

3.2.2. Falta de estudios de este tipo en ámbitos mediterráneos: Los estudios que han 

analizado la relación entre morfología urbana, actividad física y salud han sido 

realizados mayoritariamente en países anglosajones (EEUU, Canadá, Australia o Nueva 

Zelanda) o del norte de Europa (Reino Unido o Dinamarca). Sin embargo, según los 

estudios publicados y el conocimiento de los autores, no constatan trabajos que hayan 

analizado los efectos de la morfología urbana en la salud en países mediterráneos, que 

son precisamente en los que la población realiza menos actividad física y presenta los 

mayores niveles de sobrepeso y obesidad de la UE (European Commission, 2013). El 

fenómeno de la dispersión urbana en los espacios urbanos mediterráneos se ha 

desarrollado de forma  más reciente que en el ámbito anglosajón y es momento de 

poder evaluar las posibles consecuencias que está teniendo en la salud de la 

población. La Agencia Europa de Medio Ambiente (AEMA) ha señalado cómo la 

expansión de la construcción en España, producida durante las últimos décadas, ha 

dado como resultado la creación de amplias áreas urbanas dispersas, especialmente 

en las grandes áreas metropolitanas y en los ámbitos costeros (European Environment 

Agency, 2006). 

 

3.2.3. Crecimiento demográfico de Mairena del Aljarafe: En esta investigación se han 

estudiado los residentes de un ámbito territorial situado en el área metropolitana de 

Sevilla, que con sus 1.533.230 habitantes supone la cuarta área metropolitana más 

poblada de España (INE, 2014). De acuerdo al Padrón Municipal de Habitantes 2014, 

en Mairena del Aljarafe residen 43.723 habitantes que se distribuyen en 17,7 km², con 

una densidad de 2470,23 hab/km². Según datos del Instituto de Estadística de 

Andalucía (actualmente IECA), durante el periodo 1996 y 2009 el municipio de Mairena 

del Aljarafe experimentó un crecimiento demográfico espectacular con un aumento de 

10.041 personas (tasa de variación del 32,7%), mientras que durante el mismo periodo 

la población del municipio de Sevilla apenas creció (0,81%).   

 

3.2.4. Crecimiento urbanístico: el Área Metropolitana de Sevilla no es ajena al fenómeno de 

expansión urbana y del fenómeno de huida hacia la periferia. En la actualidad, 

presenta un acelerado proceso de urbanización de las zonas rurales de su entorno, que 
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se traduce en la presencia de múltiples urbanizaciones, centros comerciales, 

equipamientos sociales…, que por su forma de ocupación y dotación de 

infraestructuras de movilidad y servicios públicos, generan grandes impactos negativos 

en diferentes aspectos y de manera especial en el medio ambiente (Gaviria-Gutiérrez, 

2009). Es la ciudad de mayor población del Aljarafe y su término municipal limita al 

oeste con el de Bollullos de la Mitación, al norte con el de Bormujos, al noreste con 

Tomares, al este con San Juan de Aznalfarache y Gelves, con quien también limita al 

sureste, y al sur con Palomares del Río. Debido a los procesos de conurbación, en 

muchos casos los límites entre estos términos municipales es una calle común a dos 

pueblos, formando entre algunas de ellas conurbaciones urbanas. Dicho territorio ha 

pasado de ser un ámbito plenamente agrario a convertirse en una importante ciudad 

media dedicada principalmente al sector servicios y al uso residencial. Durante la 

Exposición Universal de Sevilla de 1992, Mairena del Aljarafe se convirtió en lugar de 

residencia de numerosos participantes en la muestra, construyéndose Ciudad Expo y el 

Bulevar de las Américas (Ortega Sánchez, 2004). Como consecuencia, en los últimos 30 

años, este municipio ha experimentado un fuerte crecimiento urbanístico y del suelo 

construido unido al espectacular crecimiento demográfico. Respecto al valor del 

parque inmobiliario, Mairena del Aljarafe cuenta con uno de los precios más altos de la 

de la provincia de Sevilla superior a los 1.500 euros por metro cuadrado, siendo a su 

vez uno de los municipios españoles con un mayor número de viviendas vacías (Censo 

de Población y Viviendas, 2012). El crecimiento demográfico, de las últimas décadas, 

basado en el modelo americano de residencia unifamiliar, dependiente del automóvil y 

con escasos servicios comerciales en proximidad ha propiciado la aparición de grandes 

centros comerciales (Ej. Metromar), polígonos y parques empresariales (Ej. Polígono 

Industrial Pisa) que concentran una parte importante de los establecimientos y 

servicios. Sin embargo, el principal papel que desempeña este municipio es el de 

ciudad dormitorio, basado principalmente en urbanizaciones de baja densidad y jardín 

privado aunque con presencia de zonas de edificios más compactas (Ej. Ciudad 

Aljarafe).  

 

3.2.5. Dependencia de la ciudad de Sevilla: La mayor parte de los residentes de Mairena del 

Ajarafe provienen de Sevilla capital y se desplazan diariamente a Sevilla (a una 

distancia de 9,3 kilómetros) por diferentes motivos (trabajar, estudiar o por ocio). 

Según los datos del INE 2011, Mairena es el tercer municipio que más población aporta 

al núcleo principal de Sevilla. Precisamente el 22% de la población activa (sin incluir las 

personas que estudian) del municipio de Mairena del Aljarafe trabaja en Sevilla. Estos 

datos muestran claramente su función como ciudad satélite de Sevilla, con 

características de una ciudad dormitorio, lo cual explica el alto flujo de coches que se 

desplazan diariamente hacia la capital. Mairena del Aljarafe es un municipio contiguo a 

la capital andaluza y presenta una funcionalidad característica de periferia 

metropolitana, convirtiéndose en una de las áreas de expansión, tanto de carácter 

residencial como industrial, de actividades comerciales y logísticas. El municipio de 

Mairena del Aljarafe está considerado como una de las principales ciudades dormitorio 

de Sevilla puesto que una importante proporción de su población se desplaza 

diariamente a Sevilla para trabajar, estudiar o realizar compras. 



47 
 

 

3.2.6. Altos niveles de motorización de la población: la conexión y dependencia de la capital 

se debe a los altos niveles de motorización que dan lugar a una elevada dependencia 

del vehículo privado. A pesar de que en 1995 el índice de motorización 

(vehículos/1.000 habitantes)  en el área metropolitana de Sevilla (268) era considerado 

bajo en relación a otras áreas metropolitanas como la de Madrid (302). Según datos de 

las Autoridades de Transporte Público (ATP) de las principales áreas metropolitanas 

españolas en 2011, el índice de motorización (vehículos/1.000 habitantes) que 

presentaba el área metropolitana de Sevilla (468) era igual al de otras áreas 

metropolitanas como la de Valencia (468), aunque superior al de Barcelona (416) o 

Málaga (457) y ligeramente inferior al de Madrid (508) (Monzón, Cascajo, & Alonso, 

2013). En el caso de Mairena del Aljarafe en 2010 la tasa de motorización era de 529 

vehículos por 1.000 habitantes, superior a la de otros municipios de la primera corona 

del Aljarafe como Tomares (512), Castilleja de la Cuesta (507), San Juan de 

Aznalfarache (467), Camas (489) o Bormujos (430) (Ojeda Bonilla, 2012). Si 

comparamos este índice de motorización de España (476) en 2012 con el de países de 

nuestro entorno, este es claramente inferior al de países como Italia (621), Alemania 

(530), Francia (496), Polonia (486) o Noruega (484), aunque superior al de países como 

Reino Unido (448), República Checa (448), Irlanda (425) o Portugal (406) (Eurostat, 

2014).    

 

3.2.7. Disponibilidad de importantes infraestructuras de transporte de gran capacidad: en 

Mairena del Aljarafe está disponible el metro (con dos estaciones, Cavaleri y Ciudad 

Expo) y la presencia de paradas de autobús, que comunican directamente con la 

ciudad de Sevilla. La población de Mairena del Aljarafe, posee una elevada 

dependencia del vehículo privado. La línea 1 del Metro de Sevilla con salida en la 

urbanización Ciudad Expo ha mejorado la conexión con la capital, conectando Mairena 

del Aljarafe en pocos minutos con Sevilla. Existe pues conexión rápida y directa con la 

ciudad de Sevilla mediante dos paradas de metro en las que existen abundantes plazas 

de aparcamiento.  

 

3.2.8. Existencia de áreas urbanas dispersas y áreas urbanas compactas: aunque son 

muchos los estudios que han evaluado la obesidad relacionada con la actividad física 

en relación al entorno urbano, pocos han comparado estas diferencias entre áreas 

urbanas dentro de un mismo municipio. Este municipio incluye tanto áreas urbanas 

dispersas como compactas, lo que permite comparar la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en dos tipos de entornos urbanos. Concretamente, existen áreas más 

compactas donde predominan las tipologías constructivas de edificios en altura como 

Ciudad Aljarafe o áreas más dispersas y más dependientes del vehículo privado como 

Estacada del Marqués.  

 

3.2.9. Disponibilidad por parte de las administración local para colaborar en el estudio: en 

efecto el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe encabezado por su alcalde y el 

Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana han sido determinantes a la hora de 

seleccionar el ámbito pues pusieron a disposición los 4 encuestadores, el acceso al 
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Padrón Municipal de Habitantes así como respaldaron de forma institucional todo el 

proceso para realización de este estudio.  

 

3.2.10. Peso demográfico y urbanístico: Se propone estudiar el impacto de la dispersión 

urbana en la movilidad urbana, hábitos de vida y salud de la población del municipio 

de Mairena del Aljarafe localizado dentro del área metropolitana de Sevilla. El área 

metropolitana de Sevilla con sus 1.533.230 (INE, 2014) supone la cuarta área 

metropolitana más poblada de España y la primera del Sur de Europa. Los núcleos 

contiguos de dicha área metropolitana han experimentado un crecimiento 

demográfico espectacular en las últimas décadas, basado en el modelo americano de 

residencia unifamiliar, dependiente del automóvil y con escasos servicios en 

proximidad. Se trata de municipios cuya principal función es la de ciudad dormitorio, 

basada principalmente en urbanizaciones de baja densidad y jardín privado. Ello ha 

propiciado la aparición de grandes centros comerciales y polígonos industriales con la 

consecuente segregación de usos (Barbero-Sierra, Marques, & Ruíz-Pérez, 2013).  

 

3.2.11. Cercanía del municipio: ha sido una de las razones que han motivado la elección de 

dicho municipio por que la autora vive y trabaja en la ciudad de Sevilla y esto resulta 

fundamental para la realización del trabajo de campo, el conocimiento del territorio, el 

desarrollo de la encuesta y la consecución de los objetivos del presente proyecto.  

 

En definitiva, se trata de un municipio con un peso demográfico importante, que concentra 

diversidad de áreas urbanas (tanto dispersas como compactas), bien comunicado con la ciudad 

de Sevilla mediante carreteras de gran capacidad, metro y autobuses y con interés por parte 

de la administración local para la realización de dicho estudio. 

 

3.3. Colaboración con el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

Como no podía ser de otra forma, el principal motivo para la elección de Mairena del Aljarafe 

como área de estudio fue el apoyo institucional proporcionado tanto por parte del 

Ayuntamiento, como del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana. Las etapas que se 

siguieron para el desarrollo de la encuesta fueron las siguientes: 

 

En Septiembre del 2014 

− Se realizaron los primeros contactos con el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para 

la aplicación del proyecto.  

En Noviembre del 2014 

− Comenzaría la colaboración con el IMDC (Instituto Municipal de Dinamización 

Ciudadana) 

En Diciembre del 2014  

− Elaboración de la encuesta  

− Establecimiento de una muestra representativa que se fijó en 505 personas (hombres 

y mujeres) de entre 16 y 64 años. 
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− Una vez establecida la muestra, se realizó una selección aleatoria de individuos a 

encuestar, estratificada por grupos de edad (16-31, 32-48; 49-64), sexo y área 

geográfica. 

Entre Enero y Abril 2015 

− Se realizó un Curso de Formación a los encuestadores (aunque estos poseían una 

importante experiencia previa). 

Se realiza el proceso de encuestación y tabulación de los datos con el objetivo de 

establecer temporalmente las diferentes etapas en el desarrollo del proceso de 

encuestación se realizó el siguiente cronograma:  

Tabla 3.3. Cronograma seguido durante el proceso de encuestación 

Diciembre 2014 

1- Elaboración final de la encuesta 1 2 3 4 5 6 7 

2- Estratificación de población según las áreas  8 9 10 11 12 13 14 

3- Selección de la muestra a encuestar 15 16 17 18 19 20 21 

4- Realización del Manual del Encuestador 22 23 24 25 26 27 28 

5- Preparación de los listados con las personas a encuestar 29 30 31         

Enero 2015 

        1 2 3 4 

Formación Encuestadores 5 6 7 8 9 10 11 

Encuestación de prueba bajo supervisión 12 13 14 15 16 17 18 

Rectificación de errores 19 20 21 22 23 24 25 

Encuestación I / Tabulación de datos 26 27 28 29 30 31   

Febrero 2015 

              1 

Encuestación I / Tabulación de datos 2 3 4 5 6 7 8 

  9 10 11 12 13 14 15 

Reunión de equipo de trabajo 16 17 18 19 20 21 22 

  23 24 25 26 27 28   

Marzo 2015 

              1 

Encuestación I / Tabulación de datos 2 3 4 5 6 7 8 

  9 10 11 12 13 14 15 

Reunión de equipo de trabajo 16 17 18 19 20 21 22 

  23 24 25 26 27 28 29 

  30 31           

Abril 2015 

Encuestación I / Tabulación de datos     1 2 3 4 5 

  6 7 8 9 10 11 12 

Reunión de equipo de trabajo 13 14 15 16 17 18 19 

  20 21 22 23 24 25 26 

Preparación y normalización de la base de Datos 27 28 29 30 

   Fuente: Elaboración propia 
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Para la realización de la encuesta se firmó un Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de 

Sevilla y el Ayuntamiento de Mairena el 27 de abril de 2015 en el Salón de Actos de la 

Biblioteca José Saramago. Por parte del Ayuntamiento el acuerdo fue firmado por su Excmo. 

Alcalde Ricardo Tarno y por parte de la Universidad de Sevilla el Director de la presente Tesis 

Doctoral el Dr. Enrique López Lara (ver fotografía 1). 

Fotografía 2. Firma del Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Sevilla y el 

Ayuntamiento de Mairena el 27 de abril de 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para apoyar el estudio, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, mediante su Instituto de 

Dinamización Ciudadana, puso a disposición un equipo de encuestadores, pertenecientes al 

Programa de Empleo Joven de la Junta de Andalucía. Dicho equipo estaba formado por 4 

encuestadores y 3 personas de apoyo que realizaron tareas de supervisión y revisión de 

cuestionarios y tabulación de los datos de las encuestas (ver fotografía 2).  

La  metodología de la realización de la Encuesta sobre Movilidad Urbana, Hábitos de Vida y 

Salud Urbana y  los resultados obtenidos de su explotación se pueden consultar en el capítulo 

6. 
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Fotografía 2. Imagen de una de las reuniones con los encuestadores en el Instituto de 

Dinamización Ciudadana del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Medición de la dispersión urbana y zonificación de Mairena del Aljarafe 

Para diferenciar las zonas en función de su grado de dispersión fue necesario utilizar una 

medida concreta. Por ello, se desarrolló un índice compuesto de dispersión urbana utilizando 

una serie de variables urbanísticas con información proveniente de Catastro. Los criterios y la 

metodología que se han utilizado para establecer un índice están explicados y detallados en el 

capítulo 5 Desarrollo de un índice para la medición de los niveles de dispersión urbana dentro 

del municipio de Mairena del Aljarafe. 

 

3.4.1. Zonificación de Mairena del Aljarafe 

Para estudiar las distintas características de dispersión urbana como la densidad de población, 

la superficie construida, la existencia/ausencia de servicios en proximidad y los usos del suelo 

en el municipio de Mairena del Aljarafe se ha procedido en primer lugar a la zonificación de su 

territorio mediante áreas homogéneas, teniendo en cuenta el modelo urbanístico 

predominante (compacto o disperso), la tipología de viviendas (bloques de pisos, adosados o 

chalés), así como características relacionadas con la presencia/ausencia de servicios o el 

paisaje urbano. Esta diferenciación permitió realizar una zonificación del municipio en 12 

zonas que presentan un elevado grado de uniformidad. 
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3.5. Análisis de la influencia de la dispersión urbana en la actividad física relacionada con el 

transporte y en el sobrepeso y obesidad 

Para la comprobación de la hipótesis de este estudio se ha utilizado una técnica de análisis de 

regresión logística ordinal (PLUM) que considera la influencia conjunta de varias variables en 

cada uno de los criterios utilizados para medir la calidad de la respuesta.  

 

3.5.1. Variables dependientes 

Las variables dependientes, incluidas en el cuestionario, analizadas fueron las siguientes: 

- Modo de desplazamiento: se preguntó acerca de los modos de transporte mediante la 

respuesta al ítem “¿Qué modo de transporte utiliza para desplazarse (diariamente, para 

realizar la compra, para ir al trabajo, para visitar familiares y para ocio y tiempo libre) 

siendo las respuestas posibles: coche, moto, autobús, metro, tranvía, tren, bicicleta y 

caminando. Estas respuestas fueron categorizadas entre modos de  transporte 

motorizados, no motorizados y transporte colectivo de la siguiente forma:  

o Modos de transporte motorizados: coche, moto, autobús, metro, tranvía, tren. 

o Modos de transporte no motorizados: bicicleta y caminando. 

o Transporte colectivo: autobús y metro.    

- Índice de Masa Corporal (IMC): es el resultado de dividir el peso en kilogramos por la 

estatura medida en metros al cuadrado.  En nuestro estudio este índice fue calculado 

utilizando los items peso medido en kilogramos y estatura medida en centímetros 

referidos al periodo de encuestación. 

IMC= 
���� (���)


������ (������)
 

Existen diferentes sistemas de clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC) entre los que 

destacan los siguientes: 

o The International Obesity Task Force (IOTF) 2005. 

o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2000. 

o World Health Organization (WHO) 2007.  

En nuestro caso, este índice fue calculado utilizando los items peso medido en kilogramos y 

estatura medida en centímetros referidos al último mes. Los valores de Índice de Masa 

Corporal (IMC) fueron categorizados utilizando el sistema de clasificación “The International 

Obesity Task Force” (IOTF) que establece los siguientes grupos: 

o Menos de 18.5: por debajo del peso apropiado;  

o Entre 18,5 y menos de 25: peso normal;  

o Entre 25 y menos de 30: sobrepeso;  

o Igual o mayor de 30: obesidad. 
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3.5.2. Variables dependientes 

Como variable dependiente se ha utilizado el grado de dispersión de las áreas (alta, media y 

baja), según los criterios descritos en el capítulo de medición de la dispersión urbana. Los 

indicadores que se utilizaron para su medición fueron la densidad de población, la superficie 

construida, los usos del suelo, y la antigüedad de los edificios. Los criterios y la metodología 

que se han utilizado para  medir dicho índice están explicados y detallados en el capítulo 

“5. Desarrollo de un índice para la medición de los niveles de dispersión urbana dentro del 

municipio de Mairena del Aljarafe”. 

 

3.5.3.  Análisis de regresión logística ordinal 

La regresión logística ha tenido un extendido uso por su capacidad para tratar variables 

independientes tanto numéricas como categóricas, y por la utilidad de la información que se 

deriva del análisis del denominado “odds ratio” (Agresti, 1990; Hosmer & Lemeshow, 2004).  

Se estudiaron las posibles correlaciones existentes entre:  

‐ Riesgo de padecer sobrepeso/obesidad (IMC) y el grado de dispersión urbana de cada 

una de las zonas analizadas.  

‐ Tipo de modo de desplazamiento (motorizados, no motorizados y transporte público) 

y grado de dispersión urbana de cada una de las zonas analizadas. 

El método y los resultados obtenidos durante la aplicación del análisis de regresión logística 
ordinal aparecen explicados dentro del capítulo 6 dedicado a los resultados. 
 

3.6. Representación de los datos obtenidos mediante la encuesta 

‐ Representación mediante tablas y gráficos. Se prepararon tablas incluyendo las odds 

ratios para predecir el nivel de correlación existente entre la variable dependiente y las 

variables independientes estudiadas y el nivel de significación mediante los p-valores 

utilizando el paquete estadístico SPSS.  

‐ Representación cartográfica en formato digital mediante el Sistema de Información 

Geográfica ArcGis 10, utilizando como cartografía de base los límites municipales de 

Mairena del Aljarafe y los de las zonas creadas durante este estudio. 
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Figura 1. Esquema Metodológico seguido durante la elaboración de la presente Tesis Doctoral 

                                                 
Fuente: Elaboración propia 
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04  ÁMBITO TERRITORIAL DE ESTUDIO 

4.1. Proceso de expansión urbana en la Aglomeración Urbana de Sevilla 

El fenómeno de expansión urbana en España comenzó en los años 60, impulsado por el acceso 

cada vez más generalizado al automóvil privado y a los cambios en las preferencias 

residenciales, provocando la creación de áreas urbanas dispersas y el aumento de las 

distancias. Una de las manifestaciones más relevantes del fenómeno de dispersión urbana se 

ha basado en la incorporación de espacios rurales a los procesos y dinámicas de orden 

metropolitano, pasando a formar parte de grandes áreas metropolitanas (García Martín, 

2014). En la medida en que las áreas metropolitanas se expanden, se diversifica también la 

movilidad diaria por la creación de nuevos lugares de residencia de los trabajadores y las 

diferentes formas de movilidad cotidiana derivadas. 

A partir de los años 60 y hasta la crisis mundial de 2008, se ha producido un crecimiento 

económico sin precedentes en España que permitió un desarrollo socioeconómico 

espectacular. Dicho crecimiento ha estado relacionado con la facilidad crediticia y al auge de 

sectores como el turismo y la construcción provocando un aumento espectacular de los niveles 

de motorización y la expansión de las mayores áreas metropolitanas (European Environment 

Agency, 2006).  

La mayor parte de esta expansión urbana se produjo entre la década de los 80 hasta el 

comienzo de la crisis mundial (2008), dando lugar a la creación de extensas áreas dispersas de 

viviendas unifamiliares con escasa planificación (Santos Preciado, Azcárate Luxán, Cocero 

Matesanz, y Muguruza Cañas, 2013). Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado estudios 

rigurosos que evalúen las consecuencias en los estilos de vida y en la salud de la población de 

este fuerte  crecimiento urbanístico con predominio de viviendas unifamiliares de baja 

densidad en áreas dependientes del vehículo privado. 

En el caso andaluz, el término Área Metropolitana ha sido definido como aquella área urbana 

polinuclear que conforma un mercado unitario de residencia y trabajo, reflejando el aumento 

de escala del espacio de vida colectivo. La delimitación de las áreas metropolitanas responde a 

las pautas de movilidad residencia-trabajo,  recogiendo la interdependencia o vinculación 

social y funcional de los diferentes espacios, junto al criterio de volumen poblacional mínimo 

de la ciudad central (Feria Toribio y Arbucias, 2005).  

El proceso de conformación como espacio metropolitano de Sevilla se sitúa a principios de la 

década de los sesenta cuando, dentro de la política desarrollista y de apertura externa llevada 

a cabo en la España franquista. La aprobación del Polo de Desarrollo de Sevilla contribuiría al 

crecimiento económico, aunque en menor medida de lo esperado, pero sobre todo supondría 

un cambio de escala de los procesos de urbanización. La amplia superficie de suelo para la 

implantación de actividades industriales que se delimitó en dos municipios de la parte 

suroriental de la primera corona (Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas), además de en la capital, 

resultó un estímulo para que se iniciase un lento proceso de metropolización que no llegó a 

consolidarse hasta mediados de los años ochenta (Caravaca Barroso y García García, 2009). En 

la figura 4.1.1 se muestra la evolución del crecimiento urbanístico que ha experimentado la 

aglomeración urbana de Sevilla desde 1930 hasta 2003.   
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Figura 4.1.1. Evolución del territorio metropolitano de Sevilla. 

 

Fuente: Arias García, P. y Recuenco Aguado L., 1999, adaptada por García, 2007 

 

La ciudad de Sevilla no ha sido ajena a este proceso de “huida hacia la periferia”. En efecto, 

durante los últimos 25 años se ha producido un acelerado proceso de urbanización de las 

zonas rurales de su entorno, que se traduce en la presencia de múltiples urbanizaciones, 

centros comerciales, equipamientos sociales…., que generan grandes impactos negativos en el 

territorio. 

En la mayor parte del área metropolitana de Sevilla se ha impuesto el modelo de ciudad difusa 

y dispersa de baja densidad, compuesto principalmente por viviendas unifamiliares o adosadas 

y chalés, promocionadas aludiendo a una presunta calidad de vida a un menor precio que en el 

núcleo principal. De esta manera, se ha evolucionado hacia un modelo urbano que ocupará un 

recurso tan importante como el suelo, desordenadamente y sin considerar sus valores 

patrimoniales, ambientales y paisajísticos (Delgado Bujalance, 2009). 

La población de estas nuevas áreas urbanas dispersas vive con alta dependencia del automóvil, 

la cual desborda rápidamente la capacidad de carga del sistema vial de transporte del área 

metropolitana, generando congestión y disfuncionalidad del sistema de movilidad. Además los 

sistemas de transporte colectivo, debido a la baja concentración de población asentada en los 

suburbios, no resultan económicamente viables. 

El proceso de expansión cada vez más tiene su repercusión en  el aumento de la tasa de 

vehículos privados. La mejora del nivel de vida permite que las familias asuman el coste de 
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adquisición y el uso de dos vehículos que a menudo es necesario para el acceso al empleo de 

los dos cónyuges (dos o más vehículos por hogar). La población por sus necesidades de 

desplazamiento está obligada a la utilización del vehículo e inconscientemente están 

participando en un proceso con muchas repercusiones medioambientales. 

El área metropolitana de Sevilla constituye uno de los espacios más dinámicos y caóticos del 

territorio nacional, resultado del rápido y descontrolado crecimiento urbano y la falta de una 

planificación territorial adecuada. 

Durante la época de mayor crecimiento económico de España se produjeron cambios en el 

planeamiento urbanístico de los núcleos metropolitanos y de los municipios integrantes de la 

corona, generalizándose las modificaciones de los distintos Planes Generales de Ordenación 

Urbana, de forma que la ordenación inicial se desvirtuó, dando lugar a ámbitos desarticulados 

sin las dotaciones adecuadas (Hildebrand, 2006). Durante dicho periodo se produjo una 

“desregulación urbanística de facto” a escala municipal y territorial, donde el suelo urbanizable 

se convertiría en una categoría residual y no se dimensionaría en función de las necesidades 

reales de cada municipio (Susino, 2007). En efecto, los municipios que integran el área 

metropolitana de Sevilla comenzaron una carrera de desarrollo urbanístico que obedecía más 

a factores económicos que a crecimientos demográficos reales, compitiendo por la atracción 

de población y, en menor medida, industrias y actividades, a los municipios que integran estas 

áreas. 

 

4.2. El paisaje del Área Metropolitana de Sevilla 

El paisaje en el sector periurbano de las áreas metropolitanas no presenta una fisonomía 

específica y unívoca, sino que por el contrario éste se manifiesta en formas tan diversas como 

indefinidas, propias de «un territorio resbaladizo, en situación transicional, en permanente 

transformación o con expectativas de ser transformado» (Barsky, 2005). A esta complicación, 

los propios procesos de configuración añaden más confusión, pues éstos siguen la lógica 

territorial marcada por los intereses de los diversos agentes con capacidad de intervenir en un 

contexto complejo y de confrontación de, al menos, dos tipos de reglas: las del mercado y las 

de las administraciones públicas. El resultado es la fragmentación del territorio en forma de 

metástasis incontrolable que invade todos los espacios sin orden aparente (Naredo, 2000). 

-    El pueblo es el refugio de la tradición que se manifiesta en formas, topónimos y referencias 

históricas. 

-    Las urbanizaciones son el componente fundamental de un nuevo territorio en creación. 

Éstas encuentran su referente mítico en una naturaleza que se presenta como el 

envolvente de una nueva vida. Sin embargo, en ellas la naturaleza domesticada y 

travestida en decorado se convierte en una forma de escapada de la naturaleza más 

genuina. Mientras tanto «los habitantes de estos espacios duermen, comen y aman en sus 

urbanizaciones, compran en las grandes superficies habilitadas al efecto, trabajan y se 

divierten en la ciudad, el resto no es más que un escenario, la tarjeta postal, un sueño que 

busca un paisaje natural» (Ruiz y Valcuende, 2006).  
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-    La naturaleza, que se ha utilizado como una coartada para ocupar el territorio, impulsa 

paradójicamente un creciente proceso de alejamiento y aniquilación de la misma. De 

hecho ésta sólo aparece como pequeños fragmentos relictos o en forma de vegetación 

espontánea, hasta el punto de que con frecuencia se habla de espacios naturales por 

oposición a los rasgos típicos del espacio urbano (García, 2004). 

-    El campo, en regresión, se muestra preparado para ser ocupado de nuevas urbanizaciones 

de chalets con su porche y piscina. 

La aglomeración urbana de Sevilla constituye uno de los espacios territorialmente más 

dinámicos y, en consecuencia, paisajísticamente cambiantes y deteriorados del conjunto de la 

Comunidad Autonómica Andaluza. Además, constituye un espacio cada vez más caótico, como 

resultado de la coincidencia en la misma de un rápido y descontrolado crecimiento urbano y la 

falta de un plan capaz de coordinar las políticas municipales. De este modo, en un contexto de 

conflictividad y tensiones territoriales entre administraciones, el paisaje no es solo un 

indicador del estado territorial sino un catalizador de propuestas encaminadas a procurar una 

evolución más armónica y pausada de este ámbito. El largo recorrido cronológico de la 

situación anterior explica que el paisaje haya sido una preocupación recurrente de la 

aglomeración. Como se ha visto, dicha preocupación emerge en el Plan Comarcal y se 

continúa, primero, en la redacción de unas Propuestas de Coordinación (Junta de Andalucía, 

1984), de unas Bases de Coordinación (Junta de Andalucía, 1986) y en el Avance de Directrices 

de Coordinación (Junta de Andalucía, 1990); segundo, en el acuerdo para la formulación del 

Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Boja, nº 28 de 30 de Junio de 1994) 

y en la propuesta de Objetivos (Junta de Andalucía, 2000). Ninguna de estas iniciativas ha 

culminado en la aprobación de un documento definitivo. 

En función de la distancia al núcleo central del área metropolitana podemos distinguir entre 

distintas áreas: 

-    El núcleo central, dominado por su casco histórico y sus correspondientes ensanches. Es un 

ámbito heterogéneo en el que conviven la conservación, la degradación y la recualificación 

de sus paisajes. 

-    Corona suburbana, formada por polígonos industriales y residenciales distribuidos 

radialmente. 

-    Corona periurbana, un espacio discontinuo y resbaladizo. El paisaje se define por la 

multiplicidad y yuxtaposición de componentes (áreas residenciales, industrias, vías de 

comunicación, espacios sin uso aparente, equipamientos, cultivos). Todo cabe en ellas, 

exceptuando lo que no quiere la ciudad en un doble proceso de huida de sus problemas y 

de expulsión de lo que ésta quiere alejar. 

-    Corona rururbana, donde aún pueden reconocerse los rasgos propios del paisaje rural pese 

a la creciente implantación de usos urbanos. Con frecuencia estos usos generan un efecto 

degradante por coincidir precisamente con aquellos que la ciudad necesita alejar. 
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4.3. Estructura Territorial de Mairena del Aljarafe 

Una vez se ha delimitado las áreas metropolitanas andaluzas y se han descrito algunas de las 

características principales del Área Metropolitana de Sevilla, es momento de realizar una 

introducción al ámbito de estudio de la presente Tesis Doctoral, esto es el municipio de 

Mairena del Aljarafe.   

Mairena del Aljarafe ocupa una superficie de 17,61Km2, se localiza en el Valle del Guadalquivir 

y sobre la margen derecha de su curso bajo y a 9 km aproximadamente de distancia de Sevilla 

capital. Su término municipal limita al norte con el de San Juan de Aznalfarache, Bormujos y 

Tomares; al este con Gelves y Sevilla; al sur con Coria del Rio y Almensilla; y al oeste con 

Bollullos de la Mitación. El marco territorial viene definido por su pertenencia a la comarca del 

Aljarafe y a su progresiva integración en la zona de influencia del área metropolitana de Sevilla 

(Consegería de Medioambiente de Andalucía, 2000). 

El Aljarafe posee un  nivel de renta que se sitúa entre los más altos de la provincia e incluso de 

Andalucía, siendo especialmente elevado en ciertas áreas de Mairena del Aljarafe (por ejemplo 

la urbanización Simón verde). Sin embargo, en este municipio existen también barrios 

populares donde reside población obrera de menor nivel económico (como las barriadas de 

Lepanto o Ciudad Aljarafe). 

Su proximidad con Sevilla y su dependencia económica, educativa y cultural ha hecho que las 

relaciones sean estrechas haciendo que una buena parte de los residentes de Mairena del 

Aljarafe procedan de Sevilla, convirtiéndola en una auténtica ciudad dormitorio de Sevilla.   

A principios del siglo XXI la población era mayoritariamente joven o de mediana edad, fruto del 

flujo de personas en edad productiva que se habían trasladado a vivir especialmente en el 

periodo de las décadas de los 80 y 90.  Sin embargo, en los últimos años la población ha ido 

aumentando su edad media de manera considerable. La población extranjera no es importante 

aunque en los últimos años ha aumentado sin que sea demasiado significativo. Dentro de esta, 

destaca la población de países sudamericanos y dentro de la UE de países como Italia, Francia, 

Alemania, Reino Unido o Rumanía.   

En el mapa 4.3.1 aparecen representadas las principales infraestructuras que se encuentran 

cercanas al municipio de Mairena del Aljarafe entre las que cabe destacar el aeropuerto de San 

Pablo en el municipio de La Rinconada, el puerto fluvial de Sevilla, la Línea 1 de metro (que 

unen Sevilla con los municipios de los municipios de Dos Hermanas, San Juan de Aznalfarache y 

Mairena del Aljarafe), el recorrido del tranvía del Aljarafe que está aún en fase de construcción 

y las principales carreteras de gran capacidad.  

Por su parte, el mapa 4.3.2 representa los puntos de acceso mediante carretera y metro al 

municipio de Mairena del Aljarafe. Se puede observar diversas alternativas que conectan 

Mairena del Aljarafe con el núcleo de Sevilla, a través de los municipios de Gelves, San Juan de 

Aznalfarache y Bormujos. Por su posición geográfica, recibe el paso de un gran número de 

vehículos que proceden de municipios adyacentes como los de Palomares del Río o Almensilla 

que atraviesan Mairena del Aljarafe para llegar al núcleo principal de Sevilla. 
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Mapa 4.3.1. Vías de entrada y accesibilidad al Municipio de Mairena del Aljarafe 

 

Fuente: Elaboración propia 



62 
 

Mapa 4.3.2. Localización del municipio de Mairena del Aljarafe respecto a las principales infraestructuras de transporte (Aeropuerto, Puerto, Carreteras, 
Tranvía y Metro) 

                                        
Fuente: Elaboración propia
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4.3.1. Dimensión del espacio urbano 

 El espacio urbano de Mairena del Aljarafe, debido a su particular forma de crecimiento, se 

caracteriza por un marcado dimorfismo entre el casco histórico y las zonas residenciales o 

urbanizaciones, cuya relación con el primero se encuentra poco desarrollada tanto en tipología 

y funcionalidad, como en infraestructuras. Entre estos dos espacios urbanos, aparecen otras 

zonas de expansión que son menos representativas en el conjunto de la estructura urbana. 

Conviene realizar una breve introducción sobre los espacios principales (casco histórico y las 

zonas residenciales o urbanizaciones) existentes dentro del municipio de Mairena del Aljarafe: 

• Casco Histórico 

Su organización interior es muy simple por lo que sus problemas estructurales, no van más allá 

de los que ocasiona el tráfico de vehículos por estrechez de sus calles y la extensión limitada 

de su red viaria. 

• Zonas Residenciales o Urbanizaciones 

El modelo de expansión urbana en Mairena del Aljarafe está representado por las 

urbanizaciones de viviendas unifamiliares, en las que puede observarse cierta uniformidad en 

referencia a su esquema de construcción; su uso, normalmente residencial; y, en cuanto a su 

tipología de vivienda aislada. No obstante, se puede establecer una clasificación de estas 

urbanizaciones usando como criterio su nivel de organización e integración en la estructura 

general del municipio: 

- En primer nivel, se ubican las urbanizaciones más próximas al Casco Histórico. Estas 

son Estacada de Marqués, Puebla del Marqués y El Almendral, que aun estando 

cercanas, presentan una comunicación dificultosa y poco accesible. 

- En el segundo, tenemos aquellas urbanizaciones que, aunque no son limítrofes con el 

Casco Histórico, poseen una configuración interna abierta y de fácil conexión, lo que 

les otorga cierta preponderancia en la organización del municipio; como es el caso de 

Ciudad Expo. 

- Por último, en el tercer grupo aparecen las urbanizaciones más distantes del Casco 

Histórico y desligadas de la configuración local, y que se encuentran, en cierto modo, 

incluso más vinculadas a otros municipios, como ocurre con las Tres Barras, Las 

Tinajas, Mampela, Java, Simón Verde, Don Simón, Santa Rita y Cavaleri. 

La expansión urbanística de Mairena del Aljarafe no se reduce únicamente al crecimiento de 

las zonas residenciales, sino también a otros terrenos urbanos del municipio como son: 

− Áreas de expansión local a partir del Casco Histórico y que se extienden en los 

márgenes de las carreteras que llevan a Almensilla, Palomares del Río y San Juan de 

Aznalfarache. 

− Las zonas donde se asienta la urbanización Puebla del Marqués y los terrenos 

conocidos como Zahurdilla y Rubicano. 

− Los terrenos de Huerta Blanca, Casas del Garrotal y Casas de Pitos. 
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4.3.2. Espacios públicos  

De acuerdo a la Agenda 21 desarrollada por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, las 

particularidades del municipio son las siguientes: 

- Ausencia de continuidad en los trayectos, lo que facilita una adecuada comunicación 

entre diferentes zonas del municipio, ya que aparte del Casco Histórico, los sectores de 

ensanche y las urbanizaciones ubicadas al Oeste de éstos; las restantes áreas se 

conectan únicamente mediante la red viaria metropolitana o territorial. 

- La planificación independiente y descoordinada de las urbanizaciones, ha provocado 

la no correspondencia entre las proporciones de las vías urbanas, su categoría y la 

misión a la que están destinadas. 

- Superficie destinada a aparcamientos insuficiente, como consecuencia de las 

reducidas dimensiones de las vías principales además de la estrechez de las calles del 

Casco Histórico. 

- Escasez de elementos diferenciadores y excesiva uniformidad en la red viaria, 

echándose en falta espacios distintivos o característicos de cada sector, lo que da lugar 

a una perspectiva monótona y sin referencias que dificulta la orientación y el 

reconocimiento de las rutas principales, ocasionando trastornos en la conducción y 

deficiencias en la fluidez del tráfico. 

4.3.3. Usos 

En general, el uso residencial es el que ocupa una gran parte de los espacios parcelados del 

municipio, aunque en el Casco Histórico y en las zonas de reciente expansión aquél está menos 

extendido y se compagina con otros usos relacionados con actividades y sectores más diversos 

como haciendas rurales, parques industriales, naves, almacenes, instalaciones para usos 

terciarios y equipamientos, etc.  

El uso residencial casi exclusivo de algunas urbanizaciones, ha venido reduciéndose en los 

últimos años al crearse en ellas instalaciones deportivas y de ocio; como las de Puebla del 

Marqués, Java y Ciudad Expo. Urbanización, esta última, en la que también se han implantado 

una gran variedad de servicios para el público: supermercados, cafeterías, tiendas de moda, 

gimnasio, farmacias, centro de salud, oficinas municipales, etc. 

 

4.3.4. Tipologías de edificación 

La tipología de edificación que domina en las urbanizaciones, las cuales superan el 55% del 

espacio dedicado al suelo urbano, es la de la vivienda unifamiliar aislada o chalet. Éstos, 

habitualmente, se construyen en los márgenes de las calles o vías públicas; con un pequeño 

jardín o parcela descubierta en su parte delantera o rodeando la vivienda, configurando así un 

modelo urbanístico de ciudad-jardín. Las casas o chalets adosados de Puebla de Marqués, 

Cavaleri y Ciudad Expo, en su zona no privada, son una excepción a dicho modelo. 
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En Ciudad Expo existe un área residencial privada con una particular tipología consistente en 

bloques de pisos de cuatro plantas, lo que junto con la variedad de locales dedicados a 

diferentes servicios y comercios, proporciona una apariencia más urbana a la zona. 

En el Casco Histórico y los ensanches dominan las construcciones entre medianeras, con las 

fachadas de las viviendas alineadas con las calles y definiendo claramente el espacio público. 

Las vivienda de la zona situada entre la Zahurdilla, El Rubicano y la urbanización Puebla del 

Marqués poseen una tipología basada en pequeñas parcelas aisladas rodeadas de cultivos. 

En líneas generales, en el territorio de Mairena de Aljarafe se aprecia un particular dimorfismo 

en las edificaciones, existiendo, por un lado, la vivienda popular o rústica entre medianeras del 

Casco Histórico y, por otro, los chales o viviendas aisladas de las zonas residenciales, sin que se 

pueda encontrar una tipología intermedia. Esto aporta un elemento de segregación entre las 

dos tipologías ¨pueblo y urbanizaciones¨ que componen la estructura del municipio. 

 

4.4. Evolución histórica de Mairena del Aljarafe 

Mairena del Aljarafe se ubica como su nombre indica en la Comarca del Aljarafe desde la 

elevación que se produce sobre la margen derecha del Guadalquivir, justamente al oeste de la 

capital, a partir de la cual se extiende hacia el poniente de la penillanura, suavemente 

ondulada, que constituye el denominado Aljarafe geográfico, en sentido estricto, cuyo límite 

occidente viene determinado por el cauce del río Guadiamar.  

La comarca comprende un total de 28 municipios. Se trata de una comarca de reducida 

extensión y que ha estado caracterizada históricamente por el carácter básicamente agrícola 

que le han dotado de un gran carácter de ruralidad. Se trata de una comarca con una elevada 

concentración de núcleos de población, con una gran influencia de Sevilla desde tiempos 

inmemoriales y que ha sufrido profundas transformaciones socioeconómicas en las últimas 

décadas derivadas de la expansión urbana de la capital provincial. Estas transformaciones han 

determinado la caída del peso de la agricultura en el conjunto de la economía comarcal como 

puede comprobarse en los censos agrarios de 1971 y 1982 (INE, 1982).  

La expansión urbana de la comarca del Aljarafe ha tenido también como consecuencia que un 

porcentaje muy importante de su población activa trabaje en Sevilla o realice actividades 

estrechamente vinculadas a la vida económica de la ciudad. Todo ello determina su carácter 

como zona periurbana, con peculiaridades que la convierten en rururbana (Olmedo, 1981; 

García-Goñi & Hernández-Quevedo, 2012). Por lo general, esta comarca se ha caracterizado 

por pequeños y medianos propietarios pertenecientes a la aristocracia o alta burguesía 

sevillana, dedicadas a una agricultura de carácter intensivo, en comparación a otras comarcas 

andaluzas con mayor presencia de terratenientes. En los últimos tiempos se aprecia como las 

actividades profesionales, comerciales, industriales o de servicios van adquiriendo mayor 

relevancia frente a la actividad agrícola.  

Nos encontramos con un grupo de pequeños-medianos propietarios de terrenos agrícolas, 

comerciantes, industriales unidos a un creciente grupo de profesionales, trabajadores 

especializados por cuenta propia, empleados medios de la administración y los servicios que 

constituyen una pequeña y mediana burguesía local, con mucha frecuencia estrechamente 
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vinculada por lazos de interés con la burguesía sevillana. Las transformaciones 

socioeconómicas que han afectado al Aljarafe han determinado el cambio de carácter agrícola 

del proletariado aljarafeño, por el comercial, industrial y de servicios (Escalera Reyes, 1990).   

Serían los árabes los que le darían nombre a Mairena, ellos la llamarían Majarana, que significa 

“lugar de pastores”, lo cual no se explica demasiado bien pues parece que desde tiempos de 

los romanos, la economía de esta zona se basó en el cultivo del olivo y de la vid. El apelativo 

“Aljarafe” se refiere a la comarca y parece que fue dado por el geógrafo Mohamed El Edissi 

significando en árabe “lugar elevado” por ser esta una zona próxima a los márgenes del 

Guadalquivir, cerca de la capital.  Antes del año 1.000 era una alquería musulmana. Parece ser 

que se van instalando una serie de personas por su proximidad a los palacios de descanso que 

el rey moro tenía en San Juan de Aznalfarache y en la misma Mairena.  

Cuando Fernando III el Santo conquista Sevilla en 1247, los musulmanes se refugiaron en 

Mairena por lo que la población autóctona no abandonó nunca su lugar de origen. De ahí el 

dicho de que “los moros nunca abandonaron Mairena”. Pasada la dominación árabe, el 

Aljarafe se reparte entre los repobladores cristianos y la Corona. Mairena pasa a ser propiedad 

de diversos señores y de la propia Corona.  La mayor parte de las tierras se dedicaban al olivar 

y en menor proporción a la vid y a los cereales. Mairena del Aljarafe tuvo entidad propia en 

1639. Por Real Cédula se separó de Palomares del Río, llamándose entonces “Mairenilla”, 

hasta ese momento solo había sido una “heredad” y al hacerse Consejo Independiente hubo 

de pagar al rey 1.500 ducados. Por la presente segrego, aparto y divido el dicho lugar de 

Mairena de la dicha villa de Palomares y de aquí en adelante perpetuamente, para siempre 

jamás, estén y anden apartadas, divididas y separadas el uno del otro cada uno de por sí en dos 

Concejos distintos, y el dicho lugar de Mairena se gobierne y rija con independencia de la dicha 

villa de Palomares… (Ortega Sánchez, 2004). 

Esta separación se hizo para poder proceder a su venta, ya que esas tierras eran de realengo, 

es decir, propiedad de la corona y pasaron a ser propiedad del sevillano D. Francisco 

Fernández Marmolejo. Por aquel tiempo, Mairena del Aljarafe tenía 180 vecinos, mientras que 

Palomares quedó con 80. Se trató la venta de un cálculo a la baja de 110 vasallos; pero al estar 

interesado por su adquisición D. Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares y valido del rey 

Felipe IV, hubo que hacer la operación para realizar una segunda venta de la flamante villa. El 

cálculo de esta nueva operación se hizo por el importe que arrojaba el vecindario, que 

calculado de forma real, se hizo a razón de 163 vasallos. Este se puede considerar el punto de 

partida de Mairena del Aljarafe como villa independiente. 

Sobre su situación existe un documento mandado por el párroco de Mairena del Aljarafe al 

geógrafo “Tomas López” cuyos orígenes se encuentran en la Biblioteca Nacional en Madrid que 

contiene los resultados de la solicitud de información (cuestionario) cuya contestación fue la 

siguiente: 

Dista de la capital, ciudad de Sevilla, cabeza de esta vicaría, una legua; del lugar de Tomares, 

confinante a este, tres cuarto de legua, al norte de Bormujos, Palomares y Gelves dos cuartos 

de legua y el de villa de Bollullos una legua cumplida, ocupando este término, del norte al sur, 

media legua a corta distancia y del levante al poniente, legua y media con el mismo respecto. 

No está a la orilla de ningún río o arroyo. 
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No tiene sierra alguna. 

Tampoco bosques, montes y flores. 

Durante todo el siglo XX el crecimiento de la población de Mairena fue lento pero constante, 

hasta que en 1960 aparecieron las primeras urbanizaciones, aunque será en los años setenta 

cuando aumentarán definitivamente su incidencia en el municipio. Estas urbanizaciones crecen 

sin conexión con el casco histórico, ni entre sí, lo que creará, graves problemas a las 

corporaciones que se han ido sucediendo, para la integración de todos sus núcleos. Aún 

existen algunos núcleos de población, como la Estacada del Marqués, aislados y sin conexión 

con el municipio.  

Con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, Mairena se convirtió en lugar de 

residencia de numerosos participantes en la Muestra, construyéndose Ciudad Expo y el 

Bulevar de las Américas (Ortega Sánchez, 2004). 

4.4.1. El  paso de lo local a lo metropolitano (1956-1978) 

Durante estos años, el crecimiento, tan intenso como localizado, se articuló en torno a algunos 

proyectos urbanísticos de gran calado: Ciudad Aljarafe, Los Alcores y La Prusiana. Junto a estos 

proyectos orientados a viviendas para residencia habitual, también ahora proliferan los que 

sobre el modelo de ciudad jardín ocupan de un modo extensivo grandes superficies como la 

emblemática urbanización de  Simón Verde. 

Así, se produce el retroceso del suelo destinado a usos agrícolas, salvo en la superficie ocupada 

por los herbáceos  que se incrementaría en un 10.2%. Por el contrario el suelo procedente del 

olivar, con pérdidas estimadas en un 30.8%, sería el principal soporte de los cambios. Tal 

hecho se explica porque este cultivo ocupaba suelos que por su elevación e inclinación eran 

poco productivos, pero muy adecuados a las nuevas demandas de espacios de calidad 

ambiental para viviendas secundarias en el campo. 

 

4.4.2. Adaptación del mundo local a los nuevos hechos Metropolitanos (1979-1984) 

La actividad económica y el empleo crecieron a lo largo de los 60 y durante parte de los 70 

gracias al fuerte desarrollo urbano de la zona. Al finalizar la última década, quedaban las 

consecuencias negativas de un modelo de desarrollo cada vez más criticado por los problemas 

ambientales, sociales y de gestión territorial que generaban acompañado por una crisis 

económica. Esta crisis se acompañó con la pérdida de empleo  que afectaría al ritmo de la 

expansión urbana pues, con la caída global de los salarios, se redujo la demanda en el mercado 

inmobiliario, provocando la caída y la pérdida de atractivo para la inversión en un sector 

tradicionalmente muy especulativo. La necesidad de abaratar costes  generaría tres 

fenómenos: la marginalidad ilegal, la construcción en altura y, finalmente, el desarrollo 

cooperativo que abrirá el camino para la futura invasión de viviendas unifamiliares. 

En consecuencia, surgieron algunas situaciones contradictorias: por un lado, se evidenció que 

la demanda inmobiliaria necesaria para mantener la actividad económica más importante a 

corto plazo constituía una de las principales manifestaciones de la influencia de la capital sobre 

el territorio: de otro, esta influencia afectaba a la población autóctona incapaz de conseguir 

una vivienda en su propio pueblo, al no poder competir con esta demanda metropolitana en 

un mercado de vivienda y trabajo que había dejado de ser local. 
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La futura Exposición Universal de 1992 permitiría al ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

poner sus recursos en el mercado fomentando una vez más la expansión urbana. Se 

reactivaron los proyectos y planos que, iniciados en la etapa anterior empiezan a concretarse 

ahora en estudios de detalle como el Plan Parcial de Cavaleri.El suelo agrícola y especialmente 

el olivar pierde superficie, mientras que se intensifica la progresión del suelo ocupado por 

viviendas, equipamientos e infraestructuras. La mejora de la comunicación con la capital 

gracias a las nuevas infraestructuras intensifica el aumento de la vivienda permanente. 

 

4.4.3. La configuración de un modelo metropolitano desde 1985 hasta 1992 

Esta etapa se caracteriza por un gran crecimiento económico y prosperidad.Las importantes 

transformaciones urbanas previas a la Exposición Universal de 1992, habían significado 

también importantes inversiones en movilidad, centradas en la mejora de la accesibilidad y 

fluidez del tránsito de vehículos (Marchena y Hernández, 2016). Y la gran oportunidad vino de 

la mano de la Exposición Universal del 92, como hecho espacial, generó un conjunto de 

acontecimientos de gran incidencia en la profunda transformación del territorio. El evento se 

había anunciado por el rey de España en 1976 pero el proceso fue lento y  las obras 

comenzaron en 1987. Desde este momento, el acontecimiento operó como un núcleo de 

iniciativas económicas que aceleró y multiplicó los efectos de la repercusión económica. El 

sector de la construcción se convirtió en el principal instrumento de acumulación y distribución 

de los beneficios de la Exposición Universal del 92. Con ello, el sector asume nuevas funciones 

que le permiten organizar los nuevos procesos especulativos de acumulación de rentas 

mediante los mecanismos de valoración del suelo en la gestión urbanística del desarrollo 

urbano. Como justificación por las necesidades de alojamiento de la Exposición Universal de 

92, el ayuntamiento de Mairena del Aljarafe aprobó la modificación del primitivo plan parcial 

Cavaleri aprovechando la necesidad de construir 2.000 viviendas en la llamada Ciudad Expo. 

Tabla 4.4.3Evolución de la superficie no agrícola (Ha.) de los municipios de la Comarca del 

Aljarafe (1996-2007) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Instituto de Estadística de Andalucía 

(2010). 
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Respecto al valor del parque inmobiliario, Mairena del Aljarafe cuenta con uno de los precios 

más altos de vivienda dentro de la provincia de Sevilla siendo superior a los 1.500 euros por 

metro cuadrado, siendo a su vez uno de los municipios españoles con un mayor número de 

viviendas vacías (Censos de Población y Viviendas 2011). Por lo general, el poder adquisitivo de 

las familias que residen en este municipio es superior a la media provincial 

 

4.4.4. El Paisaje del Olivar  

Mairena del Aljarafe ha pasado de ser un municipio plenamente agrario a considerarse una 

ciudad dedicada plenamente al sector servicios y al uso residencial. En los últimos años el 

suelo dedicado al cultivo del olivar se ha visto reducido drásticamente debido a la crisis de 

rentabilidad y de proyección económica, mientras los suelos rústicos se han revalorizado por 

sus expectativas urbanísticas. Ello ha supuesto que el olivar se haya convertido en una fuente 

de aprovisionamiento de suelo para otros sectores emergentes como el de la construcción, 

haciendo incluso que se abandonasen explotaciones a la espera de su entrada en el mercado 

del suelo. 

 

Tabla 4.4.4. Evolución de la superficie de olivar (Ha.) de los municipios de la Comarca del 
Aljarafe (1996-2007) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Instituto de Estadística de Andalucía (2010). 

 

4.5. Evolución demográfica de Mairena del Aljarafe 

Desde los años 70 hasta comienzos de la crisis en 2008, se ha producido un enorme crecimiento 

demográfico del municipio de Mairena del Aljarafe acompañado por la ocupación intensiva del territorio a 

base de urbanizaciones de viviendas con escasa planificación, acompañados de procesos de urbanización 

dispersa y de un fuerte boom inmobiliario. Una proporción importante de las urbanizaciones de Mairena 

del Aljarafe responden al modelo de áreas urbanas dispersas, de paisaje monótono, con predominio de 
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viviendas unifamiliares o adosadas, alejadas de los servicios básicos y con fuerte dependencia del automóvil 

privado. Estos núcleos urbanos presentan, por tanto, un predominio de las morfologías edificatorias de baja 

densidad, que consumen una gran parte de suelo en relación a la población que soportan (García Martín, 

2014).Del 1980 hasta 1999, la población de Mairena del Aljarafe ha ido creciendo de 16.472 a 34.011 

habitantes doblando de esta forma su  tamaño en solo 20 años.Este crecimiento demográfico puede 

considerarse uno de los mayores experimentados en el continente europeo.   

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Tabla 4.5.1), durante el periodo 1996 y 

2009 el municipio de Mairena del Aljarafe experimentó un crecimiento demográfico espectacular con un 

aumento de 10.041 personas (tasa de variación del 32,7%), mientras que la población del municipio de 

Sevilla capital apenas creció (0,81%).   

Tabla 4.5.1. Evolución de la población de los municipios de la Comarca del Aljarafe (1996-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Instituto de Estadística de Andalucía (2010). 

Según el Padrón de Habitantes de 2013, la población de Mairena es de 43.305 habitantes y se 

extiende sobre una superficie de 1.770 Hectáreas. Originariamente Mairena del Aljarafe se 

trataba de una ciudad del Aljarafe eminentemente rural, con predominio de olivares y con 

escaso peso demográfico. Esta ciudad se sitúa en la primera corona metropolitana, separada 

del núcleo principal de Sevilla únicamente por las zonas inundables del Guadalquivir. Este 

territorio ha sufrido un fuerte proceso de crecimiento urbano y consecuentemente 

demográfico que la han situado como el quinto municipio más poblado de la provincia, 

únicamente superado por Sevilla, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Utrera. Actualmente, 

ocupa el puesto vigésimo en el ranking de ciudades medias andaluzas (a excepción de las ocho 

capitales provinciales y Jerez de la Frontera y Algeciras).  



71 
 

En efecto a partir de los años 70 comenzaría un fuerte crecimiento demográfico, superando a 

municipios con un peso tradicionalmente importante como Camas, Coria del Río o San Juan de 

Aznalfarache (ver gráfico 4.x). Este crecimiento se ha debido fundamentalmente al fenómeno 

de expansión urbana del municipio de Sevilla, derivado del uso masivo del vehículo privado, 

cambios en las preferencias por viviendas unifamiliares, mayor calidad ambiental, búsqueda de 

estatus social y menor precio del metro cuadrado respecto al núcleo principal.  

Grafico 4.5.1. Evolución de la población en las ciudades medias del área metropolitana de 

Sevilla. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  Censo (1900-2011). 

Según los datos del INE 2011, Mairena es el tercer municipio desde donde más personas 

trabajan en la ciudad de Sevilla (ver la figura 4.5.1). Precisamente 22% de la población activa 

(sin incluir las personas que estudian) del municipio de Mairena del Aljarafe trabaja en Sevilla. 

Estos datos muestran claramente su función como ciudad  satélite de Sevilla con 

características de una ciudad dormitorio lo que explica el flujo alto de los coches que se 

desplacen diariamente hacia la capital. 

Figura 4.5.1. Personas que trabajan dentro del municipio de Sevilla en 10 municipios del 

Área Metropolitana  

 

 

 

 

Fuente: INE (2011) 
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4.6. Desarrollo urbanístico de Mairena del Aljarafe 

Los núcleos urbanos de ciudades situadas dentro de Áreas Metropolitanas como Mairena del 

Aljarafe no crecen en respuesta a un aumento repetitivo o propio de la población sino por la 

necesidad de acoger a familias que buscando trabajo, abandonan las zonas rurales o lugares de 

origen para incorporarse a la vida urbana. El principal papel que ha desempeñado este 

municipio ha sido el de ciudad dormitorio con una población activa fundamentalmente 

ocupada en los sectores secundario y terciario.  

Situada en la comarca del Aljarafe, en la primera corona metropolitana de Sevilla que se 

encuentra separada de Sevilla únicamente por las zonas inundables del Guadalquivir, es la 

zona que ha sufrido un fuerte proceso de suburbanización. La expansión urbana se ha 

producido a costa del pequeño pueblo (casco histórico) de Mairena del Aljarafe que ha perdido 

paulatinamente sus señas de identidad. Su crecimiento ha sido posible gracias a las facilidades 

de edificación por parte de su ayuntamiento.  

Mairena del Aljarafe es un municipio contiguo a la capital provincial y autonómica y presenta 

una funcionalidad característica de periferia metropolitana experimentando un rápido 

crecimiento en los últimos años, al convertirse en una de las áreas de expansión, tanto de 

carácter residencial como industrial, de actividades comerciales y logísticas. Este proceso se ha 

acompañado por un fuerte aumento de la población residente, asociado a pirámides de 

población con elevada presencia de estratos jóvenes, sumado a un incremento paralelo del 

empleo, con presencia de procesos de innovación empresarial.  

En el municipio de Mairena del Aljarafe se ha producido una ocupación intensiva del territorio 

a base de urbanizaciones de casas con escasa planificación. Este modelo de desarrollo 

urbanístico, similar al de otros municipios de la Comarca del Aljarafe, se ha denominado 

“Modelo Aljarafe”: modelo basado en la urbanización residencial de baja densidad y jardín 

privado conectada con una autovía de rápido acceso a Sevilla (A-49).  

El crecimiento demográfico, de las últimas décadas, basado en el modelo americano de 

residencia unifamiliar (adosadas o chalés), ocupan entre el 60-70% de todo el suelo edificado. 

Estos núcleos urbanos presentan, por tanto, un predominio de las morfologías edificatorias de 

baja densidad, que consumen una gran parte de suelo en relación a la población que soportan 

(García Martín, 2014).  

La dependencia del automóvil y la escasez de servicios comerciales de proximidad han 

propiciado la aparición de grandes centros comerciales (Ej. Metromar), polígonos y parques 

empresariales (Ej. Polígono Pisa) que concentran gran parte de los establecimientos y servicios. 

Este crecimiento urbanístico ha estado vinculado al progresivo aumento del parque de 

vehículos y de los niveles de motorización experimentados por parte de la población del Área 

Metropolitana de Sevilla. 

Desde los años 70 hasta comienzos de la crisis en 2008, se ha producido un enorme 

crecimiento demográfico acompañado por la ocupación intensiva del territorio a base de 

urbanizaciones de viviendas con escasa planificación, acompañados de procesos de 

urbanización difusa y de un fuerte boom inmobiliario. En la figura 4.6.1 se presentan dos 

ortoimágenes del municipio de Mairena del Aljarafe en 1983 y en 2011 que muestra el,  
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Figura 4.6.1. Evolución territorial del Municipio de Mairena del Aljarafe entre 1983 y 2011. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ortoimágenes del Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (1983 y 2011) 
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espectacular crecimiento urbanístico del territorio municipal. Una proporción importante de 

las urbanizaciones de municipio aljarafeño responden al modelo de áreas urbanas dispersas de 

paisaje monótono, con predominio de viviendas unifamiliares o adosadas, alejadas de los 

servicios básicos y con fuerte dependencia del automóvil privado. 

 

4.7. Zonificación de Mairena del Aljarafe según las características urbanisticas 

En el municipio de Mairena del Aljarafe no existía una zonificación que permitiese discriminar 

entre zonas urbanas de alta dispersión y zonas urbanas de baja dispersión. Para ello, entre 

Octubre y Diciembre de 2014, se realizó la zonificación del término municipal en zonas urbanas 

homogéneas, teniendo en cuenta la tipología de la vivienda, el año de construcción, los 

servicios existentes,… 

Esta zonificación fue necesaria tanto para distinguir entre según su grado de dispersión como 

para estratificar a la población por zonas y posteriormente realizar la selección aleatoria de los 

individuos a entrevistar. A partir de esta zonificación se obtuvieron 12 zonas con un alto grado 

de uniformidad (ver tabla 4.7.1 y mapa 4.7.1). 

 

Tabla 4.7.1. Población de Mairena del Aljarafe por zonas  

ZONAS POBLACIÓN (hab) 

Cavaleri 9.743 

Lepanto 5.405 

Centro Histórico 6.560 

Centro Norte 3.590 

Centro Sur 4.455 

Ciudad Aljarafe 6.192 

Ciudad Expo 3.188 

Almendral y Java 489 

Estacada del Marqués y Calahoyas 1.858 

Simón Verde 2.801 

Santa Rita 59 

Rural 242 

Población Total 44.582 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 2015 
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Mapa 4.7.1. Zonificación del Municipio de Mairena del Aljarafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el fondo extraido de Google Maps.
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4.8. Caracterización de las zonas de Mairena del Aljarafe 

4.8.1. Casco Histórico 

Una parte importante del centro histórico ha permanecido estable, tanto en el número de 

habitantes como en la tipología de sus construcciones y aspecto urbano. Nacido de un 

asentamiento agrícola, ha empleado tradicionalmente gran parte de su mano de obra en 

tareas agrícolas y transformación de la aceituna que constituyen el principal recurso de la 

zona.   

En esta zona está ubicado el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe aunque se trata de un lugar 

periférico puesto que el centro de ocio, comercial o económico del municipio se encuentra 

alrededor de las dos estaciones de metro existentes (Cavaleri y Ciudad Expo).  

4.8.2. Centro Sur 

El Centro Sur  es la zona más nueva urbanísticamente del municipio de Mairena del Aljarafe y 

posee una población de 4.455 habitantes. Esta zona empezó como una extensión del Casco 

Histórico y poco a poco se ha convertido en un puente que une de la zona de Almendral y Java 

con el resto del municipio. En esta zona predominan edificios nuevos de 4-5 plantas con garaje 

y una arquitectura muy simple y repetitiva (fotografía). La construcción de los nuevos edificios 

en esta zona se ha parado a causa de crisis inmobiliaria que empezó en el año 2008.  

Fotografía 4.8.2/1. Panorámica de los edificios en la zona denominada Centro Sur 

 

Fuente: Google Maps 

4.8.3. Centro Norte 

La zona Centro Norte posee una población de 3.590 habitantes. Esta es una zona reciente en la 

que encontramos urbanizaciones de edificios de 6 y 7 plantas junto a urbanizaciones con 

adosados y chales dotados de piscina y jardín individual. Se trata de una zona bastante mixta 

desde el punto de vista urbanístico, con paisaje monótono y sin ningún  atractivo 

arquitectónico. En esta zona encontramos instalaciones deportivas y el estadio de futbol 

municipal Francisco Castilla Romero. Centro Norte está ubicado entre el Polígono Industrial 

Pisa y el Casco Histórico por lo que se observan diferencias en función de la lejanía al Centro 

Histórico.  
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Fotografía 4.8.3/1. Panorámica de los edificios en la zona denominada Centro Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 4.8.4. Ciudad Aljarafe y Los Alcores 

Esta zona tiene carácter de una ciudad dormitorio, construida por iniciativa social de Caja de 

Ahorros San Fernando a finales de los años 70. Se encuentra unos tres kilómetros del Centro 

Histórico y posee una población de 6.192 habitantes que en su mayoría proviene de la ciudad 

de Sevilla. Su tejido asociativo nace de las movilizaciones ciudadanas de finales de los 70 en 

torno a reivindicaciones de mejora de la calidad de vida. Los edificios suelen ser de entre 4 y  9 

plantas de una arquitectura simplista. Es el punto más visible desde lejos del Municipio de 

Mairena del Aljarafe La población es en su mayoría trabajadora, de escaso poder adquisitivo 

con repercusiones en el paisaje como el deterioro de las fachadas por el escaso 

mantenimiento, la presencia de ropas tendidas en las ventanas. En esta zona existe vida social 

y en las calles se observa mayor presencia de población que utiliza los servicios de transporte 

públicos (principalmente autobuses) o realiza sus compras diarias en supermercados cercanos. 

Igualmente nos encontramos con servicios educativos como colegios e institutos.  

Fotografía 4.8.4/1. Panorámica de los edificios en la zona denominada Ciudad Aljarafe 

 

Fuente: Google Maps 
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Fotografía 4.8.4/2. Panorámica de la Urbanización Los Alcores situada en la zona denominada 
Ciudad Aljarafe 

 

Fuente: Google Maps 

4.8.5. Simón Verde 

Localizada en los municipios de Mairena del Aljarafe y de Gelves (en reducida parte). Es una 

zona residencial con un nivel socioeconómico alto. Los chalets de “alto standing” poseen 

estilos por lo general modernos y amplias parcelas con zonas ajardinadas y piscina privada. 

Rodeado por el Parque Periurbano Hacienda Porzuna y el Corredor Verde del Área 

Metropolitana de Sevilla disfruta de un lugar privilegiado desde el punto de vista paisajístico. 

Simón Verde posee una población de 2.801 habitantes que, por lo general, no se sienten 

identificados con el resto de municipio ni tampoco con la población de dentro de la 

urbanización. La mayor parte del día las calles presentan un aspecto desierto, con escaso 

tráfico y mucha presencia de seguridad y vigilancia. Nos encontramos no obstante un hotel, un 

club social con gimnasio y restaurante y un gran número de guarderías.   

Figura 4.8.5/1. Urbanización Simón Verde y ejemplo de tipologías constructivas. 

 

Fuente: Google Maps 
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4.8.6. Lepanto 

Situado entre Ciudad Aljarafe y el municipio de San Juan de Aznalfarache, Lepanto es una 

barriada que posee una población de 5.405 habitantes. Hasta los años 80 los habitantes de 

Lepanto han estado más vinculados a San Juan de Aznalfarache debido a su proximidad 

geográfica, cercanía a los servicios, equipamientos educativos y deportivos. A partir de la 

década de los 90 se abrirían equipamientos educativos, centros sociales y áreas comerciales, 

cohesionando a la población y llevándose a cabo la integración en la vida de Mairena. Su 

estructura urbanística es irregular, debido sobre todo a los diversos niveles socioeconómicos 

de su población. Los orígenes de sus edificios pueden considerarse de autoconstrucción, sin 

que aplicarse normas urbanísticas y conviviendo edificios de 4 plantas junto a casa de una o 

dos plantas. Por ello, predomina un paisaje muy heterogéneo formado por casas de escaso 

nivel constructivo -aunque con diferencias importantes- y una alta densidad edificatoria.  

Figura 4.8.6/1. Panorámica de la zona de Lepanto. 

Fuente: Google Maps 

 

 

4.8.7. Cavaleri 

Cavaleri posee una población de 9.743 habitantes siendo la zona más poblada de Mairena del 

Aljarafe. En los años 80 comenzaron a proliferar construcciones unifamiliares con dos o tres 

plantas, jardín y garaje o sótano. Por lo general, ocupadas por familias de nivel 

socioeconómico medio-alto. Esta zona está dotada de servicios, polideportivos y zonas de ocio. 

Por ello esta zona junto con la de Ciudad Expo se han convertido en el eje de influencia 

municipal. 

 

 



75 
 

 

Figura 4.8.7/1. Panorámica de los adosados situados en la zona denominada Cavaleri 

            
Fuente: Google Maps 

La mayoría de estas urbanizaciones tiene un club social y piscina privada.  En esta zona se ubica 

la estación de Metro Cavaleri lo cual la ha convertido en un importante foco de atracción del 

municipio. Precisamente en las cercanías de esta parada de metro encontramos una gran zona 

comercial con un estación de servicios Repsol, gran Supermercado MAS, zona de bares de 

copas, restaurantes, salón de belleza o peluquería.  

Figura 4.8.7/2. Imagen de la Parada de metro Cavaleri

 

Fuente: Google Street View 

4.8.8. Ciudad Expo 

Fue construida con motivo de la Exposición Universal de Sevilla 1992 como alojamiento de 

visitantes y personal. Cuando la Exposición fue clausurada todas las viviendas se pusieron en 

alquiler o a la venta. En el interior encontramos grandes zonas ajardinadas y grandes espacios 
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abiertos. En efecto, se trata de una urbanización de edificios de gran calidad urbanística, con 

gran presencia de zonas verdes con un gran número de especies arbóreas y jardines.   

Figura 4.8.8/1. Imagen de los edificios que forman parte de la urbanización Ciudad Expo 

 

Fuente: Google Earth 

Cuenta con edificios en su mayoría de 3 plantas, con garaje subterráneo, con bastantes 

espacios libres y rodeados de grandes zonas ajardinadas, con una población de 3.188 

habitantes. 

Figura 4.8.8/2. Imagen de la urbanización Ciudad Expo  

                                                  
Fuente: Google Maps 

En general el modelo comercial de tiendas, bares, restaurantes, supermercados, bancos, con 

grandes aparcamientos se prolonga entre las dos estaciones de metro (Ciudad Expo y 

Cavaleri). Encontramos muchos servicios como centros educativos, guarderías, centro de 

salud, gimnasios, tintorerías, restaurante, y especialmente espacios deportivos.  

En el gran Centro Comercial Metromar nos encontramos con 15 salas de cine, un gran número 

de tiendas de ropa, restaurantes, bares, cafeterías, centro de belleza y un gran aparcamiento 
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subterráneo. La proximidad de este centro comercial con la parada de metro de Ciudad Expo, 

hace que este aparcamiento se utilice tanto para visitar el centro comercial como para utilizar 

el metro.   

Figura 4.8.8/3. Imagen de la Parada de metro Ciudad Expo 

                                                              
Fuente: Google Earth 

4.8.9. El Almendral y Java 

Esta zona aglutina dos realidades (El Almendral y Java) Almendral y Java posee una población 

de 489 habitantes. La subzona de El Almendral está situada entre el Casco Histórico y los 

Alcores, muy cerca del municipio de Palomares. Sus características son parecidas a las de 

Lepanto, construcciones sin planificación urbanística, coexistiendo grandes chalets con 

pequeñas casas. Urbanización deficiente con calles irregulares, estrechas y con escaso 

acerado. La tipología de casas es muy heterogéneas, algunas de calidad baja, otras sin terminar 

de construir y otras de calidad medio-alta, pero con escaso terreno libre y sin grandes lujos –el 

cableado eléctrico por ejemplo no está soterrado. Destacan también el tramo irregular de sus 

estrechas calles, con acerados reducidos o casi inexistentes en los que la presencia de 

peatones es poco habitual. El tráfico es denso, especialmente en la calle principal (denominada 

El Almendral) por ser una calle de tránsito de los residentes en Palomares. 

Figura 4.8.9. Imágenes de urbanizaciones con estructura urbana dispersa El Almendral y Java 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Maps 
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Se aprecia una ausencia total de servicios y equipamientos, con carencia de zonas verdes, con 

alta densidad de construcción. Entre este espacio y el de Java se localiza una parcela 

abandonada junto a la única parada de autobuses.  

Al otro lado de la carretera de Palomares, encontramos la urbanización Java cuya forma 

recuerda a la de la Isla que lleva su nombre. Es una zona de alto nivel económico, de 

características socioeconómicas y paisajísticas similares a las de Simón Verde aunque de 

menor superficie. En efecto nos encontramos únicamente una veintena de chalets de gran 

calidad constructiva y de gran tamaño y con jardines privados. Esto hace que exista un 

predominio de vegetación y una baja densidad de construcción. 

 

4.8.10. Estacada del Marqués y Calahoyas 

La zona de Estacada del Marqués y Calahoyas posee una población de 1.858 habitantes. En 

esta zona se localizan tanto chalets individuales como adosados. La mayoría de estas viviendas 

poseen zona ajardinada y piscina privada. Se observan zonas que fueron urbanizadas con 

calles, red de saneamientos y red eléctrica pero en la que – debido a los efectos de la crisis 

económica- no se han llevado a cabo los proyectos de urbanización. Esto hace que sea más 

visible el estado de aislamiento que se percibe en toda esta zona.  

Figura 4.8.10. Imágenes de urbanizaciones con estructura urbana dispersa Estacada 

del Marqués 

 

Fuente: Google Maps 
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4.9. Distribución territorial de los servicios y equipamientos en Mairena del Aljarafe 

El crecimiento urbanístico, de las últimas décadas, dependiente del automóvil y con escasos 

servicios comerciales de proximidad, ha propiciado la aparición de grandes centros 

comerciales (Ej. Metromar), polígonos y parques empresariales (Ej. Parque Industrial y de 

Servicios del Aljarafe - PISA) concentrando gran parte de los establecimientos y servicios. 

Con el objeto de describir los niveles de concentración y dispersión de los servicios y 

equipamientos existentes en el municipio de Mairena del Aljarafe, se ha realizado un catálogo 

exhaustivo incluyendo los principales equipamientos y servicios que han sido verificados in situ 

y representados cartográficamente. Se han incluido los servicios educativos (institutos de 

enseñanza secundaria, centros de educación primaria, educación infantil, escuelas de música e 

idiomas y bibliotecas), servicios de salud (centros de salud y farmacias), equipamientos 

culturales (teatros), comerciales (grandes supermercados y centro comercial Metromar), 

religiosos (iglesia) y de transporte (metro).  

Para la representación cartográfica, se han localizado espacialmente los datos referidos a los 

equipamientos y servicios existentes en el municipio de Mairena del Aljarafe. Para ello se 

utilizó la aplicación de fusión de ficheros aLink que permite geocodificar registros enlazando 

las direcciones postales coincidentes de dos ficheros y asignando coordenadas geográficas del 

Callejero Digital de Andalucía Unificado a las direcciones postales del fichero de equipamientos 

y servicios de Mairena del Aljarafe (Díaz et al., 2012). aLink es una aplicación informática libre 

desarrollada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de FEBRL 

(desarrollo de software libre de la Universidad Nacional de Australia).  

La expansión urbana descontrolada en el municipio de Mairena del Aljarafe ha provocado la 

fragmentación, especialización y complejidad creciente del territorio, dando lugar a la 

dispersión de las implantaciones urbanas (residenciales, productivas, de equipamiento y de 

ocio) por el resto del territorio con o sin continuación física con los núcleos urbanos. 

Como se puede observar en el mapa 4.9.1, la mayor concentración de servicios se registra en 

las cercanías de las estaciones de metro de Ciudad Expo y Cavaleri y, en menor medida, en el 

Centro Histórico, Ciudad Aljarafe y Lepanto (siendo estas las áreas urbanas más compactas). 

Por el contrario, son escasos los servicios situados en las zonas más dispersas del municipio: 

Simón Verde, el Almendral, Java, Estacada del Marques y Calahoyas (junto a la zona de 

diseminado rural donde únicamente residen 242 habitantes). 
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Mapa 4.9.1. Localización de los principales equipamientos y servicios en las distintas zonas del municipio de Mairena del Aljarafe 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.10. Áreas de influencia desde las paradas del metro en Mairena del Aljarafe 

Los medios de transporte públicos tienen un papel clave para reducir la dependencia respecto 

al automóvil y absorber la demanda de movilidad prevista en los nuevos desarrollos 

urbanísticos.  

Como se puesto de manifiesto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mairena del 

Aljarafe 2008, se trata de uno de los municipios del Área Metropolitana de Sevilla con mayor 

dependencia del vehículo privado y con más desplazamientos pendulares hacía el núcleo 

principal (de Diego Álvarez et al., 2008). Por ello, una de las grandes apuestas de Andalucía 

para mejorar la movilidad en el Área Metropolitana de Sevilla fue la implantación de la Línea 1 

del metro que comenzó a funcionar en 2009, conectando el municipio de Mairena del Aljarafe 

con la ciudad de Sevilla.  

Sin embargo, la dispersión urbana que predomina en la mayor parte del término municipal de 

Mairena del Aljarafe hace que buena parte de su población continúe utilizando el automóvil 

privado como principal modo de transporte. Ello se debe principalmente a que las estaciones 

de metro poseen sus propias áreas de influencia que benefician únicamente a un porcentaje 

de la población que reside en proximidad. Desde el punto de vista teórico y en el caso de las 

grandes urbes, se considera que existe una buena accesibilidad a una parada de metro dada 

cuando desde cualquier parte del viario público se puede acceder en 5 minutos (500 metros) 

(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007).  

En el mapa 4.10.1 se representan los dos áreas de accesibilidad o buffers de 500 metros 

trazados desde las dos estaciones de metro existentes en Mairena del Aljarafe (Ciudad Expo y 

Cavaleri). Este parámetro es útil para poder calcular el porcentaje de población potencial que 

puede convertirse en usuario de este modo de transporte, que en el caso de Mairena equivale 

al 30% de la población total aproximadamente. A dicho porcentaje habría que sumar aquellos 

usuarios que están dispuestos a caminar durante más tiempo y aquellos que realizan un uso 

intermodal del metro, como conductores que llegan a las estaciones en coche, autobús o en 

bicicleta.     
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Mapa 4.10.1. Buffer de 500 metros desde las estaciones de metro existentes en el municipio de Mairena del Aljarafe (Ciudad Expo y Cavaleri) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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05 DESARROLLO DE UN ÍNDICE PARA LA MEDICIÓN DE LOS 

NIVELES DE DISPERSIÓN URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE 

MAIRENA DEL ALJARAFE  

 

5.1. Antecedentes de Índice de Dispersión 

La dispersión urbana es un fenómeno complejo que sólo puede ser comprendido 

plenamente mediante la adopción de un enfoque interdisciplinar. La dispersión urbana es 

multidimensional y puede cuantificarse utilizando diferentes medidas y criterios. Existen 

varias metodologías para cuantificar el nivel de dispersión urbana en diferentes escalas. A 

continuación se presentan diferentes métodos y sistemáticas que existen, a  nivel mundial y 

nacional,  para la medición de la dispersión urbana. 

 

5.1.1. Índice de dispersión - escala metropolitana (visión internacional) 

El Índice de Dispersión Urbana es una medida de las características de la morfología urbana. La Asociación 

Smart Growth America  y muchos otros estudios que se han realizado en los EEUU han utilizado el índice de 

dispersión metropolitana creado por Ewing et al. (Ewing, Schmid, Killingsworth, Zlot, & Raudenbush, 2008) -

-Metropolitan Sprawl Index-- para medir la dispersión urbana a escala metropolitana. Este índice consiste 

en una combinación lineal de 22 variables relacionadas con los usos del suelo y la red vial (Smart Growth 

America, 2015) utilizando datos provenientes de diversas fuentes como el Censo de los EE.UU. (US Census), 

la Encuesta de Hogares Americanos (American Housing Survey), y el Censo de Planificación de Transporte 

(US Census Transportation Planning). Utilizando la técnica de análisis de componentes principales se 

establecieron los siguientes indicadores: 

− Densidad residencial (Development density): definida en términos de densidades absolutas y netas 

y proporciones de personas residiendo en diferentes densidades. Este indicador se ha obtenido 

combinación de seis variables principales: 

o Densidad total de los sectores censales urbanos y suburbanos;  

o Porcentaje de la población que vive en las zonas suburbanas de baja densidad;  

o Porcentaje de la población que vive en zonas  con densidad media; 

o Densidad urbana del suelo construido; 

o Concentración relativa de la densidad alrededor del centro de las áreas metropolitanas   

o Densidad de empleo (ocupacional). 

 

− Uso del suelo mixto (Land use mix): definido en término de nivel en el que los usos de suelo son 

mixtos. Este indicador lo constituían 5 variables simples, combinadas en tres compuestas: 

o Equilibrio de puestos de trabajo para la población total;  

o Combinación de tipos de trabajo dentro de una milla de los grupos de bloques censales; 

o “WalkScore” del centro de cada sección censal. 
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− Grado de centralidad (Activity centering): definido en función de si el desarrollo está centrado en el 

núcleo principal. La proporción de personas y negocios ubicados cerca uno del otro es también una 

variable clave para definir un área. El grado de centralidad  se mide observando el rango de la 

población y el tamaño de empleo en diferentes grupos. Las áreas metropolitanas con gran variación 

(ej. una gran diferencia entre los bloques con mayor población respecto a los de población baja) 

tienen mayor centralidad. Este factor  también incluye una medida de la rapidez que disminuye la 

población del centro del área metropolitana, y la proporción de los puestos de trabajo y de la 

población en los negocios que se encuentran en los centros de las áreas metropolitanas y otros 

centros de empleo. Este indicador está constituido por 6 variables. 

 

− Accesibilidad viaria (Street accessibility): definido en términos de longitud y tamaño de las 

manzanas. La accesibilidad viaria se mide mediante la combinación de 5 variables con respecto a la 

red viaria del área metropolitana.  

o Longitud media de las calles de las manzanas ,  

o Tamaño medio de las manzanas,  

o Porcentaje de las manzanas que tienen una área urbana,  

o Densidad de las intersecciones de las calles,  

o Porcentaje de “four-way” y más intersecciones, que sirve como una medida de la 

conectividad de la calle. 

Tabla 5.1. Índice de Dispersión para las áreas metropolitanas en EEUU, 2014 

Fuente: Smart Growth America, 2014 

Los 4 indicadores se combinan en un índice mediante su sumatorio y ajustado por la superficie del área 

metropolitana. Los 4 factores recibieron el mismo peso en el índice global. Las puntuaciones fueron 

convertidas en una escala con la media de 100 y la desviación estándar de 25. El mayor valor del índice 
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correspondía a la región metropolitana más compacta “New York –White Plains-Wayne”, “New York  - New 

Jersey”, mientras el menor valor correspondía a la región metropolitana más dispersa Hickory – Lenoir – 

Morganton, North Carolina (Tabla 5.1.). Los detalles técnicos, incluyendo las definiciones operativas, están 

disponibles en la web www.smartgrowthamerica.org. 

Este índice de dispersión metropolitana explica una parte importante de la variabilidad en áreas 

metropolitanas en relación a caminar o utilizar el transporte público para ir al trabajo, índice de 

motorización, millas de desplazamiento per cápita, tasa de fallecimientos en carretera y concentración del 

ozono (Ewing, Pendall, & Chen, 2003). 

Tabla 5.2. Valores de índice de dispersión seleccionadas 

En opinión de López (2004) este índice de 

dispersión es complejo y presenta una serie de 

dificultades como es su elevado coste. Ello  reduce 

su cobertura geográfica, además resulta 

incompatible con otras fuentes de datos y presenta 

problemas metodológicos que reducen su utilidad 

para la investigación.      

Como consecuencia, López (2004) ha utilizado otro 

índice de dispersión urbana aplicado a áreas 

metropolitanas de EEUU utilizando información del 

Censo de los EEUU (U.S. Census) que mediante 

Sistemas de Información Geográfica ha estimado la 

densidad de población de las áreas urbanas 

(excluyendo áreas rurales). El Índice de Dispersión  

de Lopez se define como: 

SIi = 50 ((S%i – D%i) + 1) 

en donde: 

SIi – Índice de Dispersión Metropolitana 

S%i - Porcentaje de población que reside en áreas 

de baja densidad (>200 y <3.500 habitantes por 

milla cuadrada) 

D%i - porcentaje de población que reside en áreas 

de alta densidad (>3.500 habitantes por milla 

cuadrada) 

El índice está adaptado a una escala de 0 a 100 

(añadiendo 1 a los valores brutos convirtiéndolo a 

una escala de 0 a 2, que se multiplica por 50). 

Algunos de los valores de Índice de Dispersión se 

encuentran en la Tabla 5.2. 

                                         Fuente: López (2004) 
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5.1.2. Índice de dispersión - escala metropolitana (visión nacional) 

Santos Preciado et al. (2013) han desarrollado un método para medir la dispersión, haciendo una 

comparativa del crecimiento residencial de la Comunidad de Madrid utilizando las bases de datos CORINE 

Land Cover en un entorno SIG. Para ello, utilizaron variables como: 

o Densidad de población: es uno de los rasgos que mejor definen el crecimiento difuso caracterizado 

por la baja densidad de las nuevas áreas construidas. 

 

o Disminución del grado de contigüidad del nuevo tejido residencial. Uno de los rasgos de la 

dispersión es la fragmentación, es decir, la pérdida de continuidad entre viejos y nuevos desarrollos 

urbanos, dejando espacios vacíos entre ambos.  

 

o Descentralización: medida como la distancia a los nuevos desarrollos urbanos con respecto a los 

centros urbanos consolidados, tanto el centro urbano fundamental de la metrópoli como los 

subcentros más periféricos (Santos Preciado et al., 2013). 

Dicho método se basa en la medición de los cambios de los usos del suelo y de la distribución espacial del 

volumen de población, si estos han seguido un modelo de crecimiento disperso o compacto (Tabla 5.3.).  

Tabla 5.3. Tipologías del nuevo crecimiento urbano, de acuerdo a los rasgos básicos de la dispersión  

Fuente: Santos Preciado et al. ,2013 

Mientras el investigador González Marroquí, en su Tesis Doctoral realizada en el Laboratorio de Análisis 

Económico Regional de la Universidad de Oviedo – REGIOlab-- calcula un Índice de Dispersión Urbana para 

las áreas metropolitanas españolas a partir de la cartografía digital geo-referenciada elaborada por el 

Instituto Nacional de Geografía (ING). Dicha cartografía ha sido elaborada a partir de series de imágenes 

aéreas de 2002 a 2012, lo que también le confiere la mayor actualidad posible. Este índice se obtuvo 

analizando ortoimágenes mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) basado en la clasificación de 

pixeles en urbanos y rurales  (Rubiera et al., 2015). 

En el siguiente Mapa 5.1., lo que se mide exactamente es cómo de dispersa o compacta es la disposición de 

las edificaciones en las principales ciudades españolas a partir de las imágenes satelitales. 

En la leyenda del Mapa 5.1., la intensidad del azul indica el valor del índice de dispersión urbana. Los 

valores más bajos, que implican mayor concentración, toman tonos más oscuros. En la leyenda entre 

paréntesis se recogen el número de casos para cada categoría. 
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Mapa 5.1. Representación del Índice de Dispersión Urbana en las Ciudades Españolas 

Fuente: González Marroquí et al.2015 

 

Estos autores utilizan como fuente de información una combinación de orto-foto-mapas y mapas 

vectoriales referidos a la región del Principado de Asturias y en las áreas metropolitanas españolas ( 

Rubiera, Pérez Rivero, & González Marroquí, 2015). Su método consiste en clasificar los píxeles como 

espacios edificados o naturales según su tonalidad, utilizando un procedimiento similar al empleado por 

Burchfield et al. (2005).  Para medir el grado de dispersión urbana y lo que determina las diferencias en 

dispersión a través del espacio se han utilizado datos obtenidos a través de ortofotografías que fueron 

convertidas a formato raster, diseñando una malla de 8,7 millones con píxeles de 30 × 30 metros, 

calculando la dispersión como la cantidad de suelo no urbanizable con el promedio de suelo urbanizado 

(Burchfield, Overman, Puga, & Turner, 2006). En la tabla 5.4  podemos ver la clasificación de la áreas 

metropolitanas en EEUU con población por encima de 1 millón según la metodología realizada por 

Burchfield et al. (2005).   

De esta forma, dicho autores han estudiado los procesos de urbanización y han podido diferenciar el 

territorio disperso del compacto. Sin embargo, dicha clasificación sólo tiene en cuenta las edificaciones y no 

permite realizar una gradación entre diferentes niveles, puesto que cada pixel tiene un valor discreto 

(edificado o natural), sin dejar lugar a estadios intermedios. Además, el fenómeno de la dispersión es 

complejo y este método lo simplifica tanto que no tiene en cuenta otras características fundamentales 

como son la densidad de habitantes, los usos mixtos, la edad de los edificios o la conectividad y 

accesibilidad de las calles. 

En ambos casos (Santos Preciado et al., 2013 y  Rubiera et al., 2015) se utilizan los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) raster para realizar la medición de la dispersión mediante celdas de idénticas dimensiones.   
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Tabla 5.4. Índice de dispersión en las áreas metropolitanas EE.UU. con más de 1 millón de hab. 

Fuente: Burchfield, Overman, Puga, & Turner, 2006 

 

5.1.3. Índice de Dispersión Rural  

− Índice de Demangeon 
 
El índice de dispersión rural conocido como el Índice de Demangeon analiza la realidad del poblamiento, de 

una unidad política administrativa, estableciendo la relación entre la población total de los lugares 

poblados y el número de lugares, con la población total de la unidad político-administrativa. Este índice 

utiliza una escala de 0 a 100 donde el mayor valor corresponde con la unidad política administrativa más 

dispersa. 

 
47 La fórmula usada para expresar este índice es la siguiente: 

k �
� ∗ �

�
 

 
                                                                                       en donde: 

o k – Índice de Dispersión 
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o E - representa la población total dispersa sin contar la población del lugar con mayor 

población en la unidad político administrativa y que corresponde, por lo general, a la 

cabecera; 

o N – número de entidades dispersas. Corresponde al número de lugares poblados menos 1 

(núcleo principal),  

o T - representa la población total de la unidad política administrativa.  

En la que: 

K= Índice de Demangeon 

E= Población total en diseminado 

N= Número de entidades diseminadas 

T= Población total del municipio 

 

 

0 a 0,1 Concentración máxima 

0,1 a 1 Concentración normal 

1 a 50 Dispersión normal 

50 a 100 Dispersión máxima 

 
El umbral al partir del cual se considera la población dispersa puede variar regionalmente desde 2500 

habitantes -  en las áreas más ruralizadas -, hasta menos de 10 000, de acuerdo a lo señalado por Unikel. 

Aunque las localidades de menos de 2 500 habitantes también son rurales, se recomienda no considerarlas 

para la cuantificación del índice, dado que muchas de ellas forman parte (aunque de forma dispersa) de 

otras localidades mayores. En este caso, no es posible identificar a qué localidad pertenece esa población 

únicamente a partir del dato censal; lo que sí es seguro, es que todas las localidades a partir de 2 500 

habitantes y hasta menos de  10 000, son rurales (Palacio-Prieto & Sánchez-Salazar, 2004). 

 

− Índice de Colas 
 
El Índice de Colas también mide la dispersión aunque tiene un aspecto diferente con el Índice de 

Demangeon. Este nuevo índice  añade a la fórmula la superficie del término municipal: 

 

k =
� ∗ �

� − �
 

o S – superficie de la unidad político administrativa. 

Esta fórmula relaciona en el numerador la superficie con las entidades diseminadas, y en el denominador se 

representa la diferencia entre la población total y la población dispersa. Sus posibles valores no se 

relacionan con una escala de valores. Cuanto más alto sea el resultado obtenido mayor será el grado de 

dispersión y viceversa. 

 

− Índice de Bernard 
 
El índice de Bernard se diferencia de los dos anteriores  (Índice de Demangeon y el Índice de Colas) en que 

incluye un  elemento más en la fórmula: el número de viviendas, que constituyen un factor de gran 
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importancia en el poblamiento. Siendo así el índice más completo en el cálculo de la dispersión de la 

población, a pesar que deja fuera el factor poblacional. 

	 �

 ∗ �

��
 

o C – número total viviendas en diseminado 

El índice se concibe relacionando dos elementos: las viviendas y la superficie, con un denominador común, 

el número de entidades dispersas. Sus posibles valores no se relacionan con una escala de valores. Cuanto 

menor sea el resultado obtenido mayor será el grado de dispersión y viceversa. 

 

5.1.4. Índice de dispersión urbana -  escala municipal 

Para medir el nivel de la dispersión en la escala municipal algunos autores como Ewing, Schmid, 

Killingsworth, Zlot, & Raudenbush, (2003), debido a que gran parte de las variables utilizadas para el índice 

de dispersión metropolitana no están disponibles a escala municipal, han utilizado un índice más sencillo 

para medir la dispersión a escala municipal referido a 2 de los 4 características utilizadas por el índice de 

dispersión ya señalado: densidad residencial y accesibilidad viaria. Dicho índice de dispersión urbana 

municipal recoge 6 variables obtenidas  de los datos del Censo de los EEUU (U.S Census): 

− Densidad residencial :  

o Densidad de población (número de habitantes por milla cuadrada),  

o Porcentaje de la población municipal que residía en áreas de bajas densidades suburbanas 

(entre 101 y 1.499 habitantes por milla cuadrada),  

o Porcentaje de población municipal que reside en áreas de altas densidades (más de 12.500 

habitantes por milla cuadrada) , 

o Densidad neta de áreas urbanas. 

− Accesibilidad viaria:  

o Tamaño de las manzanas, 

o Porcentaje de manzanas con áreas de menos de 1/100 millas cuadradas, cuya información 

fue obtenida del Censo de los EEUU (U.S Census).   

Este índice se ha  utilizado por varios investigadores para establecer los niveles de dispersión de los 

municipios en los EEUU (David Berrigan, Tatalovich, Pickle, Ewing, & Ballard-Barbash, 2014).  

 

5.1.5. Índice de dispersión urbana -  escala submunicipal 

Una vez zonificado el territorio del Municipio de Mairena del Aljarafe en 10 áreas homogéneas 

urbanísticamente era necesario clasificarlas por tipología de dispersión. Para ello fue necesario crear un 

índice concreto de dispersión urbana utilizando indicadores urbanísticos. Los indicadores urbanísticos que 

se han utilizado fueron establecidos tras la revisión de la literatura sobre la medición de la dispersión 

urbana y la comprobación de su disponibilidad a escala sub-municipal. Como fuente de información se ha 

utilizado la base de datos  del Catastro.  
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Desgraciadamente, debido a que la mayoría de las variables necesarias, tales como el porcentaje de 

residentes ubicados cerca de tiendas o instituciones no se recoge a nivel municipal en España, no fue 

posible replicar ninguno de los métodos anteriormente descritos para calcular el índice de dispersión del 

municipio de Mairena del Aljarafe. 

De este modo, se establecieron como variables la densidad de población, el porcentaje de superficie 

construida, la existencia/ausencia de servicios en proximidad, la variabilidad de usos del suelo y la 

importancia del uso residencial frente al resto de usos.  

Por ello, diferentes autores han preferido, o se han visto obligados, a utilizar otros indicadores para la 

medición de la dispersión urbana. De este modo, Lopez (2004) utiliza como indicador simple la densidad de 

población pues supone una de las medidas más comúnmente utilizadas como atributo del crecimiento 

urbano disperso. En efecto, uno de los rasgos que mejor definen el crecimiento difuso es la baja densidad 

de las nuevas áreas construidas. La densidad de población por hectárea se utiliza, habitualmente, para 

cuantificar la intensidad de ocupación del suelo. Resulta evidente que la baja concentración de efectivos 

demográficos en un amplio espacio residencial implica una ocupación más dispersa del territorio (Lopez, 

2004). La mayoría de trabajos consultados asocian este tipo de crecimiento urbano a la aparición de áreas 

periféricas residenciales poco densas, con un importante peso de la vivienda unifamiliar. Este enfoque ya 

comenzó a utilizarse en los EEUU, durante la primera mitad del siglo XX, para analizar la expansión continua 

de sus ciudades, en forma de mancha de aceite, con unas densidades decrecientes a medida que 

aumentaba la distancia al centro urbano.  

El índice de dispersión que utiliza López resulta más sencillo que el índice de dispersión de Ewing (2003), 

pero no recoge la complejidad del fenómeno de la dispersión urbana que está asociado no sólo a la 

densidad de población, sino también a otras características como la superficie construida, los usos del suelo 

o la edad de los edificios.  

La variabilidad de los usos del suelo es otro indicador que afecta al deseo de caminar en el barrio, ya que se 

relaciona con la accesibilidad y proximidad a los servicios (Leslie et al., 2005; Saelens & Sallis, 2003; Giles-

Corti & Donovan, 2002; Thompson, 2013). Un estudio realizado en Australia puso de relieve como la 

población que residía en barrios con mayor densidad, usos mixtos, mejor accesibilidad y conectividad 

caminaba más y era más activa físicamente (Leslie et al., 2005). 

Berman (1996) y Cervero(1996) en sus respectivos estudios demostraron cómo la presencia de mayor 

densidad y usos del suelo mixtos aumentaba el deseo de caminar y la actividad física de la población. 

Los precursores del diseño urbano tradicional y neo-tradicional defienden que las áreas con mayor 

densidad residencial, usos de suelo mixto y modelo cuadriculado de red viaria fomentan el contacto social y 

el deseo de realizar actividad física (Kunstler, 1996).  

Por otro lado,  Berrigan y Troiano (2005) y más tarde Brown et al (2013) evidenciaron cómo en los barrios 

más antiguos  los residentes caminaban más debido a la mayor densidad de población y de superficie 

construida, la presencia de usos mixtos, el diseño de la red viaria o el acerado. También la población que 

residía en viviendas más antiguas andaba más en comparación con la población que residía en viviendas 

más nuevas. 

Teniendo en cuenta los indicadores extraídos de los estudios científicos consultados y la información 

disponible a escala submunicipal en el Catastro inmobiliario, se calcularon distintos indicadores de 

dispersión urbana referidos a cada área del municipio de Mairena del Aljarafe. Dichos indicadores fueron 
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integrados en un índice compuesto de diferentes indicadores ya que, como se ha puesto de manifiesto, la 

dispersión urbana es un fenómeno multidimensional que se cuantifica mejor utilizando varias variables.   

Las variables que se han utilizado para el cálculo de los indicadores integrantes del índice de 

dispersión urbana a escala submunicipal en España han sido las siguientes:  

- Densidad de habitantes por km2, 

- Porcentaje de superficie construida,  

- Tipos de usos del suelo, 

- Edad de los edificios.  

Para el cálculo del Índice de Dispersión Urbana, se utilizaron diferentes fuentes de información disponibles 

en las siguientes instituciones: 

- Dirección General de Catastro: para datos catastrales relativos a la densidad de construcciones y los 

usos del suelo, 

- Instituto Nacional de Estadística(INE): datos del Censo de Población y Viviendas 2015, 

- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA): cartografía y ortofotos. 

 

5.2. Indicadores Sencillos de Dispersión Urbana 

Los datos para la elaboración de los indicadores que componían el Índice de Dispersión Urbana fueron 

extraídos mediante la consulta y depuración de los datos catastrales. Estos datos aparecen agrupados por 

bienes inmuebles y parcelas y presentan información acerca del uso predominante dentro de cada bien 

inmueble. Cada bien inmueble tiene asignada una referencia catastral. 

5.2.1. El Catastro como principal fuente de información 

El Catastro inmobiliario está definido en la legislación vigente como un registro administrativo en el que se 

describen los bienes inmuebles, incluyendo sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que 

se encuentran: la referencia catastral, la localización, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o 

aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular 

catastral. 

Aunque la finalidad con la que se crea el Catastro es tributaria, los datos que almacena pueden aportar una 

importante base en la elaboración de una infraestructura territorial para las administraciones públicas, 

empresas y ciudadanía, ya que la continua actualización de sus datos y su veracidad legal lo convierten en 

un excelente banco de datos georreferenciados que se  actualiza periódicamente dos veces al año. Todo 

ello hace que sea relativamente frecuente el uso de esta fuente de información para diferentes 

investigaciones científicas (García, 1996; Hijano,2004; Berenguer, 2009; Mora-García, 2015). 

Con el objetivo de utilizar esta fuente de datos para elaborar indicadores de utilidad para la medición de la 

dispersión urbana a escala municipal, se propone desarrollar una metodología que permite recuperar la 

información catastral para su reutilización en estudios urbanos y territoriales. Así, a partir de los datos 

catastrales alfanuméricos es posible obtener información de la superficie construida (total, sobre y bajo 

rasante), superficie por usos (catastrales), antigüedad, tipología constructiva, número de plantas y 
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viviendas, etc. Esta información es de vital importancia para los estudios urbanos, permitiendo conocer 

cómo se distribuye espacialmente el parque edificado. 

Los datos catastrales que se han utilizado en el momento de elaboración del trabajo están actualizados en 

enero de 2015 y se han descargado del Sistema de Información Catastral presentes en la página web de la 

Dirección General de Catastro utilizando certificado digital.  

La base geométrica del Catastro constituye el soporte para la georreferenciación de los bienes inmuebles, 

definidos en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario como "parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, 

enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito 

espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones 

emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que 

recaigan sobre el inmueble." 

Así, la base geométrica describe la forma, dimensiones y situación de los diferentes bienes inmuebles 

susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario, cualquiera que sea el uso o actividad a que estén 

dedicados.   

La cartografía se divide en dos tipos, que dependen de las características del suelo sobre el que se aplica: 

urbana (suelo urbano) y rústica (suelo urbanizable y no urbanizable). A continuación se describe de manera 

general su contenido: 

1. Los polígonos catastrales, determinados por las líneas permanentes del terreno y sus accidentes 

más notables, como ríos, canales, arroyos, pantanos, fuentes, lagunas, vías de comunicación, límite 

del término municipal y clases de suelo. 

2. Las parcelas o porciones de suelo que delimitan los bienes inmuebles, así como las construcciones 

emplazadas en ellas y, en su caso, las subparcelas o porciones de sus distintos cultivos o 

aprovechamientos. 

La cartografía catastral que se puede descargar de la Sede Electrónica del Catastro en formato shapefile 

@ESRI, representa el parcelario catastral y su contenido en tres capas principales: PARCELA, SUBPARCE y 

CONSTRU, el resto son capas auxiliares o contienen otros elementos cartográficos (mobiliario  urbano, 

límites administrativos, rótulos con los nombres de las calles, etc.). 

Por su parte, las tablas con información geométrica incluidas en la cartografía catastral son: 

- PARCELA: Parcelas catastrales. 

- SUBPARCE: Subparcelas (zonas de igual aprovechamiento dentro de una parcela). 

- CONSTRU: Subparcelas urbanas que representan los volúmenes edificados dentro de una 

parcela. 

- ALTIPUN: Puntos de altimetría con cota y puntos de las redes geodésicas y topográficas. 

- BLOQUEO: Zonas bloqueadas para edición. 

- EJES: Ejes de elementos lineales (calles, carreteras). 

- ELEMLIN: Elementos cartográficos lineales. 
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- ELEMPUN: Elementos cartográficos puntuales. 

- ELEMTEX: Rótulos del mapa. 

- HOJAS: Hojas de división de la cartografía urbana. 

- LIMITES: Límites administrativos (de municipio, de suelo de naturaleza urbana, etc.) 

- MAPA: Identificación de cada una de las zonas con cartografía diferente. 

- MASA: Agrupaciones de parcelas (manzanas de urbana y polígonos de rústica). 

 

También se han descargado tablas auxiliares sin información geométrica son: 

- CARVÍA: Descripción de los códigos de vías de comunicación e hidrografía. 

- RUCULTIVO: Descripción de los códigos de cultivo.  

- RUSUBPARCELA: Código de cultivo o aprovechamiento de cada subparcela de cultivo. 

 

En este trabajo nos centraremos en la geometría de la parcela catastral, como la mínima unidad geométrica 

identificable. 

Por su parte, la información alfanumérica se ha obtenido a partir de la descarga de datos en formato “CAT” 

es decir, la información no protegida (todos los datos excepto la titularidad y el valor catastral de los 

inmuebles) accesible y disponible.  

Para extraer los datos de un fichero CAT se utilizan unas plantillas tipo Excel u OpenOffice (Dirección 

General del Catastro, 2013b) en función del tipo de datos que se quieran obtener.  

La estructura del fichero CAT está formada por registros de varios tipos conforme a la siguiente descripción 

general (Dirección General del Catastro, 2011):   

− Tipo 01: Registro de cabecera. Existirá uno para todo el fichero independientemente de que el 

fichero. 

− Tipo 11: Registro de Finca. Existirá uno por cada parcela catastral implicada. 

− Tipo 13: Registro de Unidad Constructiva. Existirá uno por cada unidad constructiva en cada parcela 

catastral.   

− Tipo 14: Registro de Construcción. Existirá uno por cada construcción de cada unidad constructiva 

en cada parcela catastral.  

− Tipo 15: Registro de Inmueble. Existirá uno por cada bien inmueble en cada parcela catastral.   

− Tipo 16: Registro de reparto de elementos comunes. Existirá al menos uno por cada elemento 

común que se reparte, siempre que sea necesario especificar repartos especiales.   

− Tipo 17: Registro de cultivos. Existirá uno por cada subparcela de cultivo existente dentro de la 

parcela catastral. 

− Tipo 90: Registro de cola. Existirá uno para todo el fichero. 
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5.2.2. Tratamiento de la información 

La información se descarga en ficheros comprimidos por municipios, como se ha explicado anteriormente, 

en formato shape. Una vez descomprimida se incorpora tanto la base geométrica como el conjunto de 

tablas en Postgre SQL. Ambas se relacionan a través de la referencia catastral, esto es el código 

alfanumérico que permite situar todos los inmuebles (urbanos, rústicos y de características especiales)  que 

se encuentran en un municipio inequívocamente en la cartografía catastral. 

 

 
Posteriormente y, una vez relacionada información geométrica y alfanumérica se procede a la elaboración 

de consultas mediante la construcción de sentencias SQL (Structured Query Language) en Postgis/Postgres 

SQl para el cálculo de indicadores nivel de parcela catastral. 

Una vez calculadas los indicadores, estos se representan mediante Quantum Gis, que se conecta 

directamente a la base de datos incluida en POSTGIS/POSTGREs SQl. 

 

5.2.3. Cálculo de los indicadores simples 

A partir de los datos del Catastro inmobiliario mencionados se han obtenido los siguientes indicadores 

simples a escala de parcela catastral (mínima unidad geométrica representable): 

1. Densidad de población: densidad de población sobre la superficie total del área (hab/km2): a 

mayor valor de este indicador, menor será el grado de dispersión de cada zona. La densidad de 

población es uno de los indicadores más utilizados en estudios relacionados con la morfología 

urbana   y el transporte relacionado con la actividad física ( Ewing, 2003;Lopez, 2004;Braza et al., 

2004; Frank & Pivo, 1994; Rodrı́guez & Joo, 2004; Lindsey et al., 2006; Rutt et al., 2005; Forsyth et 

al., 2007;  Rundle & Roux, 2007), principalmente porque los datos para su cálculo se pueden 

conseguir fácilmente (disponibles en catastro), es fácil de calcular  y se ha asociado 

consistentemente con el caminar como medio de transporte (Alexander, 1993; Steiner, 1994; 

Churchman, 1999;Forsyth et al., 2007).  
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2. Densidad neta: densidad de población sobre superficie construida dentro de cada área (hab/km2): 

a mayor valor de este indicador, menor será el grado de dispersión de cada zona. La densidad neta 
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junto con la densidad de población son los principales indicadores de densidad utilizados en 

muchos estudios relacionados con la morfología urbana y la actividad física (Frank et al., 2004; Kerr 

& Rosenberg, 2006;  Epstein et al., 2006; Norman & Nutter, 2006; Roemmich et al., 2007;). 
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3. Coeficiente de edificación: porcentaje de superficie construida sobre la superficie total: a mayor 

valor de este indicador, menor será el grado de dispersión de cada zona. 
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4. Tipos de usos del suelo dentro de cada área: a mayor valor de este indicador, menor será el grado 

de dispersión de cada zona. Cuanto mayor sea la diversidad de usos, más motivos puede encontrar 

un individuo para desplazarse a pie o en bicicleta. En zonas en las que predomina un único uso y el 

paisaje es monótono, los individuos están obligados a utilizar el vehículo privado para desplazarse 

por cualquier motivo, siendo esta una de las características básicas de las áreas dispersas.  

  

5. Uso predominante: este indicador muestra el predominio del uso residencial respecto a otros tipos 

de usos en todas las zonas. A mayor predominio del uso residencial, mayor será el grado de 

dispersión. Este indicador se ha calculado mediante los porcentajes que representaba el uso 

residencial en cada zona. 

 

6. Coeficiente de mixidad: número de usos del suelo entre superficie construida sobre rasante. Este 

indicador está calculado dividiendo el indicador de usos distintos que existen en la zona entre 

superficie construida sobre rasante para cada zona. Este indicador se puede entender como la 

intensidad de los usos de suelo en la zona concreta. Muchos estudios han relacionado los usos de 

suelo misto con el comportamiento de la actividad física (Kockelman, 1997;Forsyth et al., 2008; 

(Handy et al., 2006;Lee & Moudon, 2006). A mayor valor de este indicador, mayor será el grado de 

dispersión de cada zona. 
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7. Coeficiente de Antigüedad: antigüedad media de construcción de todos los edificios existentes en 

cada zona. Cuantos más años lleve asentada la zona, menor será su grado de dispersión. 
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Todos estos indicadores fueron calculados para cada una de las 10 zonas de Mairena del Aljarafe utilizando 

los datos del Catastro inmobiliario y  del Censo de Población y Viviendas 2015. Los resultados numéricos 

están recogidos en la tabla siguiente (tabla 5.5). Estos indicadores simples servirán para el cálculo del Índice 

Sintético de Dispersión Urbana a escala submunicipal.  

 

Tabla 5.5. Indicadores simples para cada una de las 10 zonas de Mairena del Aljarafe 

ZONAS 
Densidad 
población 

Densidad 
neta 

Coeficiente 
edificación 

Tipos de 
Usos 

Uso 
predominante 

Coeficiente 
mixidad 

Coeficiente 
antigüedad  

Almendral y 
Java 

0.907336 0.812344 0.839181 0.666667 0.885845 0.855322 0.74 

Estacada 
Marques y 
Calahoyas 

0.892472 0.756429 0.856225 0.25 0.788274 0.657414 0.75 

Simón Verde 0.489695 0.637342 0.541734 0.416667 0.658408 0.39402 
0.65 

 

Centro Norte 0.852803 0.781125 0.780978 0.25 0.822868 0.39187 0.66 

Centro Sur 0.546612 0.687945 0.526823 0.5 0.43301 0.234181 0.91 

Ciudad Expo 0.731891 0.847154 0.428728 0.25 0.66654 0.240433 0.77 

Ciudad 
Aljarafe 

0.170361 0.625718 0.278103 0.25 0.745062 0.303129 0.7 

Lepanto 0.287958 0.709999 0.200366 0.166667 0.731208 0.298965 0.71 

Centro 
Histórico 

0.614292 0.721594 0.548804 0.0833333 0.751616 0.260127 0.41 

Cavaleri 0.431767 0.617295 0.516443 0.166667 0.957139 0.218871 
0.75 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4. Representación cartográfica de  los Indicadores de Dispersión Urbana 

Para tener una visualización y comprensión más clara respecto a estos indicadores, se diseñaron mapas 

utilizando la herramienta SIG (ArcGIS 10.3).  

A continuación se muestra la representación cartográfica de uno de los indicadores utilizados para el 

cálculo del índice de dispersión.  

- El mapa 5.2.1 representa la distribución de la densidad de población en cada zona del municipio 

de Mairena del Aljarafe: en este mapa se puede apreciar claramente las mayores densidades de 

población en las áreas de Lepanto y de Ciudad Aljarafe, que son las áreas donde se encuentra una 

mayor ocupación del territorio y edificios de más de 3 plantas. En efecto, en el área de Ciudad 

Aljarafe predominan los edificios de 5 plantas, con una alta densidad de población. Por otro lado, 

las áreas de Estacada del Marqués y Calahoyas, Almendral y Java y Simón Verde predominan 
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viviendas unifamiliares con jardín y con escasa densidad de población. En un nivel intermedio se 

sitúan áreas como Centro Sur y Centro Norte en la que predominan edificios pero con presencia de 

áreas que no han sido aún urbanizadas y con gran predominio de espacios libres. En el área rural la 

densidad es muy baja puesto que prácticamente no se encuentran residencias ya que se trata de un 

área de olivares. Lo mismo ocurre con el Polígono Industrial Pisa en donde se ubican actividades 

industriales y servicios principalmente.  

  

- El mapa 5.2.2 representa la distribución de densidad de población respecto a la superficie 

construida en cada zona del municipio de Mairena del Aljarafe. En este mapa la densidad por 

superficie construida nos muestra los valores más altos en las zonas de Cavaleri, Ciudad Aljarafe y 

Centro Norte donde se localizan edificios más altos que hace que la densidad neta fuera mayor. 

Ciudad Expo y Almendral y Java son las zonas la densidad neta es menor. En el caso de Ciudad Expo 

estos valores se explican con el hecho que una gran parte de la superficie construida pertenece al 

comercio y servicios (ej. MetroMar). 

 

- El mapa 5.2.3 representa la distribución del porcentaje de superficie construida respecto a la 

superficie total de cada zona del municipio de Mairena del Aljarafe. Se pueden observar los 

mayores porcentajes en las áreas de Centro Histórico, Lepanto y Estacada del Marqués y Calahoyas. 

Los menores valores se aprecian en las áreas de Cavaleri, Simón Verde, Centro Sur y en el área 

rural.  

 

- El mapa 5.2.4 representa la distribución el número de usos de suelo entre superficie construida 

por parcela en las zonas del municipio de Mairena del Aljarafe. Podemos distinguir que las zonas 

donde este indicador es mayor son las de Cavaleri, Centro Histórico y Lepanto frente a Simón Verde 

y Almendral y Java con valores menores que son áreas con un predominio de uso residencial. 

 

- El mapa 5.2.5 representa el número de usos entre superficie construida por parcela en cada zona 

del municipio de Mairena del Aljarafe. Como se puede apreciar, en este mapa de usos del suelo, las 

áreas en las que predominan más las viviendas unifamiliares -como Simón Verde, Almendral y Java 

y Estacada del Marqués y Calahoyas- son en las que se aprecia una menor variabilidad de usos del 

suelo. Por su parte, las áreas en las que existe una mayor presencia de tiendas, supermercados, 

equipamientos públicos e instituciones junto a viviendas son en las que se observa una mayor 

variabilidad de usos, destacando el área de Ciudad Expo y Centro Histórico. Destaca también un 

área como es la del Polígono Industrial Pisa donde destacan los usos mixtos, aunque debido al 

escaso número de habitantes dicha área fue excluida del estudio. 

   

- El mapa 5.2.6 representa la media de años de construcción en cada zona del municipio de 

Mairena del Aljarafe. Como se puede apreciar en este mapa la zona más antigua de municipio es el 

Centro Histórico cuyo ha sido el núcleo. En segundo lugar quedan Ciudad Aljarafe, parte de Lepanto 

y Simón Verde.  Sin embargo donde más predomina el color violeta que representa los bienes 

inmuebles más recientes, posteriori del año 2005, es la zona de Centro Sur seguida por parte de 

Centro Norte y Ciudad Expo. En realidad el color violeta en la zona de Ciudad Expo coincide 

solamente en la parte donde se ubica el centro comercial MetroMar. 
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Mapa 5.2.1. Distribución de la densidad de población en las zonas del municipio de Mairena del Aljarafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 



102 
 

Mapa 5.2.2. Distribución de densidad de población respecto a la superficie construida en las zonas del municipio de Mairena del Aljarafe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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Mapa 5.2.3. Distribución del porcentaje de superficie construida respecto a la superficie total en las zonas del municipio de Mairena del Aljarafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catastro 



104 
 

Mapa 5.2.4. Numero de usos entre superficie construida por parcela en las zonas del municipio de Mairena del Aljarafe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catastro 
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Mapa 5.2.5. Distribución de los usos de suelo predominante en las parcelas del municipio de Mairena del Aljarafe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catastro 
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Mapa 5.2.6. Media de año de construcción por cada zona del municipio de Mairena del Aljarafe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catastro  
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5.3. Cálculo del Índice de Dispersión urbana mediante la integral de Choquet 
 

5.3.1.El problema de la agregación multiatributo 

Como se ha indicado, la dispersión urbana es un fenómeno que abarca varias dimensiones (Smart 

Growth America, 2015), también llamadas criterios o atributos en la literatura estadística. Sin 

embargo, los diferentes índices de dispersión que consideran esta multidimensionalidad, no 

observan la posibilidad de interacción entre estas dimensiones o criterios.  

De esta forma, tras la normalización de los valores  observados en los diferentes criterios como paso 

previo, las técnicas de agregación más usadas son la simple adición si se considera que todos los 

criterios tienen la misma importancia, o bien la media ponderada si se considera que tienen 

diferentes importancias. Esta linealidad en la agregación  asume que los distintos criterios son 

sustituibles de manera constante (Nardo et al, 2005), lo que implica que altos valores en un criterio 

pueden compensar bajos valores en otros criterios.  

Para explicar este hecho se debe analizar cómo se comporta la dispersión urbana respecto al cambio 

de dos criterios usados en este estudio: la densidad neta y el coeficiente de mixidad. Por ejemplo. 

una zona con densidad muy baja justifica su índice de dispersión alto por la presencia de un número 

alto de usos mixtos y así obtener una mayor dispersión que una zona que tenga algo más de 

densidad pero menos usos mixtos. Sin embargo, esta cualidad no es muy deseable, pues ambas 

dimensiones de la dispersión son importantes de estar presentes en cada área. Tener un nivel de 

dispersión balanceado acorde a los diferentes criterios debe estar mejor considerado que una alta 

dispersión acorde a un criterio, y una baja dispersión acorde  a otro. Sin embargo, como se ha 

indicado, no ha habido ningún estudio que considere esta debilidad e intente superarla, sino que la 

tendencia es usar sumas incluso sin ponderar a la hora de elaborar los índices de dispersión, debido 

en parte al desconocimiento de la verdadera importancia relativa de cada uno de los criterios.  

Lo anterior se traduce en que los índices de dispersión  mediante sumas ponderadas han asumido el 

axioma de independencia entre criterios (Keeney & Raiffa, 1976; Wakker, 1989) cuando éste puede 

no ser satisfecho en casos en los que se deben permitir interacciones y redundancias entre criterios, 

casos en los que los operadores basados en la suma no deben ser aplicados (Grabisch & Labreuche, 

2005).  

Es por ello que para la obtención de un índice de dispersión que tenga en cuenta estas 

características, proponemos el uso de la integral de Choquet como operador de agregación de 

criterios más ajustado a la realidad que las sumas ponderadas o no.  Este operador de agregación se 

está empezando a considerar como una opción clara a la hora de abordar la agregación de criterios 

para componer  un índice compuesto, si bien su aplicación hasta ahora es escasa y se restringe al 

ámbito del desarrollo de un índice de bienestar (Meyer & Ponthière, 2010) y un índice de 

sostenibilidad (Pinar, Cruciani, Giove, & Sostero, 2014). 
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5.3.2.La integral de Choquet como operador agregador 

En esta sección se proveen las definiciones formales básicas para el correcto uso y entendimiento de 

la integral de Choquet en este contexto, para ser usada como agregador de criterios para la 

construcción de un índice compuesto. Notemos que en el caso concreto de este estudio, cada criterio 

se corresponde con cada uno de los índices simples: densidad de población, densidad neta, 

coeficiente de edificación, tipos de usos mixtos, coeficiente de mixicidad y edad de las 

construcciones. 

En términos generales, la integral de Choquet parte de la generalización que consiste en dar pesos a 

los grupos de criterios en lugar de a criterios aisladamente. Ésto se consigue mediante la 

introducción de unas funciones denominadas fuzzy measures or capacities. De esta forma, si 

N={1,...,n} es el conjunto de todos los criterios, y S es cualquier subconjunto de criterios de N, una 

fuzzy measure es una función m:S⊆N→[0,1] que saesface las siguientes condiciones: 

• μ(∅)=0 
• μ(N)=1 
• ∀S,T⊆N si S⊆T⇒μ(S)≤μ(T) 

El cumplimiento de esta última propiedad de monotonía, es la que hace que a veces se les llamen 

también medidas monótonas. De esta forma, la medición de cada subconjunto de criterios puede ser 

entendida como la importancia de esa coalición. 

Para describir la estructura matemática de la integral de Choquet, establezcamos (x1,x2,...,xn) como el 

vector que muestra cada uno de los valores normalizados entre cero y uno obtenidos por una 

alternativa (en nuestro caso, zona urbana cuya dispersión se quiere evaluar) en cada uno de los n 

criterios, y (x(1),x(2),...,x(n)) a ese mismo vector ordenado de forma que 0≤x(1)≤x(2)≤...≤x(n). De esta 

forma, la integral de choquet para un conjunto de valores de criterios (x1,x2,...,xn) con respecto a una 

medida fuzzy monótona m:S⊆N→[0,1] es definida por (cita): 


, ($-, $�, . . . , $0) = ∑ ($(1) − ($(12-) )3($4(1))0
15-                      (1) 

 

donde A(i)=(x(i),x(2),...,x(n)) y x(0) =0 

Además, para cualquier función sobre conjuntos, como es la medida fuzzy m definida, su 

transformación de Möbius m es una función de conjunto sobre N={1,...,n} tal que: 

!(�) =  ∑  (−1)|8|2|9| 
9⊆8  μ (�)∀�⊆N                                            (2)    

donde |S| y |T| denotan los cardinales (número de elementos) de cada conjunto. Esta 

transformación es reversible, de forma que se puede recuperar μ a partir de m interpretándola como 

una adición de esos valores referencia: 

μ(�) =  ∑  !(�)  
9⊆8 ∀�⊆N                                                                 (3)    
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y la integral de Choquet, reescribirse como: 


, ($-, $�, . . . , $0) = ∑  !(�)  
9⊆8 !��1∈8  $1∀� ⊆ �                        (4)    

Obviamente, en el caso de tener n criterios, el número de posibles coaliciones o subconjuntos de 

criterios será 2n, lo cual redundará exponencialmente en la computación de estas medidas cuando 

crece el número de criterios a considerar. Esto es particularmente cierto, cuando los pesos de estas 

coaliciones de criterios se asignan por optimización o bien por juicios expertos (viniendo entonces el 

problema de la carga excesiva para estos expertos y la coherencia y significado de los pesos dados a 

cada una de las coaliciones o subconjuntos de criterios. Es ésta la razón por la que sería deseable 

obtener medidas fuzzy a partir de un parámetro que exprese el grado de interacción entre criterios y 

obviando por tanto la necesidad de asignar pesos a todos los conjuntos de criterios uno a uno. 

 

 5.3.3.Interacciones entre criterios 

La cantidad que refleja el grado de interacción entre dos criterios viene dada por μ(i,j)−μ(i)−μ(j), de 

forma que si μ(i,j)>μ(i)+μ(j), entonces, la medida fuzzy establece que existe un efecto 

complementario entre los criterios, y que resulta mejor valorado poseer ambos que poseerlos por 

separado. De la misma manera, si μ(i,j)<μ(i)+μ(j), entonces los criterios i y j son sustitutivos y la 

compensación entre ellos es beneficiosa. Obviamente, si μ(i,j)=μ(i)+μ(j), entonces ambos criterios son 

independientes y no hay interacción entre ellos. Sin embargo, para definir un índice de interacción, 

es necesario también saber qué ocurre con estos dos criterios i y j cuando se añaden a coaliciones de 

criterios. Es así como se construye el índice de interacción cita a partir de una medida fuzzy:  

      <1,=  = ∑  
(02|8|2�)!|8|

(02-)!
 ?μ (�⋃�A) −  μ (�⋃�) −  μ (�⋃A) −  μ (�)B����������  

8⊆C/1=          (5)    

 

donde N/ij indica el conjunto de criterios sin incluir los criterios i y j. Para cualquier coalición de 

criterios A⊂N, una extensión de este índice que indique la interacción entre coaliciones de criterios 

puede encontrarse en cita. El valor Ii,j puede entenderse como una medida de la interacción 

marginal media entre ambos criterios i y j. El índice se sitúa entre 1, que representa perfecta 

complementariedad, y -1 que se corresponde con la perfecta sustituibilidad. 

Sin embargo, como hemos visto, si bien la integral de Choquet es muy útil para agregar criterios con 

interrelaciones, lo cierto es que el número de parámetros, dados cada uno de los valores de la 

medida fuzzy de cada posible coalición de criterios, podría ser interesante el camino inverso a fin de 

poder construir los valores de las medidas fuzzy de las coaliciones de criterios a partir de los pesos de 

los criterios individuales y el grado de interacción entre ellos. Para ello, este artículo usa un tipo 

específico de fuzzy measures denominadas λ-fuzzy measures. Para un determinado λ>−1, una 

medida fuzzy μλ se define a través de: 

                                μλ(S⋃T)=μλ(S)+μλ(T)+λμλ(S)μλ(T) lambda                                               (6) 



110 
 

Este λ puede interpretarse como un parámetro que indica el grado de interacción de los criterios, de 

forma que si λ∈(−1,0), los criterios se consideran sustutuevos μ(i,j)<μ(i)+μ(j)) y la medida fuzzy es 

subaditiva; si λ>0, los criterios son complementarios (μ(i,j)>μ(i)+μ(j)) y la medida fuzzy es 

superaditiva; finalmente, si λ=0, estamos ante un proceso de agregación idéntico a la suma 

ponderada. 

De esta forma, tal y como se muestra en (Takahagi, 2010), a partir de los pesos individuales de cada 

criterio, y de una medida λ de interacción entre criterios, es posible obtener los pesos de todas las 

coaliciones de criterios posibles sin necesidad de evaluarlas una a una. 

 

 5.3.4.El problema de la determinación de pesos de cada criterio individual 

Varios son los métodos propuestos en la literatura multicriterio para asignar pesos. Este estudio 

usará la comparación por pares descrita en el método Analytic Hierarchy Process (AHP) de Saaty, 

2008. Este método, ampliamente utilizado se basa en opiniones expertas de la importancia relativa 

de un criterio sobre otro para luego, tras conformar una matriz de comparaciones, obtener los 

valores de cada uno de los criterios de forma separada. Para ello, se requiere que las comparaciones 

sean coherentes. Según Takahagi, 2000  , se obtienen las pautas para pasar desde los pesos de los 

criterios obtenidos mediante AHP hasta la obtención de las medidas fuzzy de cada coalición de 

criterios usando la medida λ de interacción entre criterios. 

 

5.3.5.Aplicación de la integral de Choquet para la obtención de un índice de dispersión urbana 

Con todo esto, los pasos usados para la construcción de un índice compuesto de dispersión urbana 

son: 

1. Obtención de los indicadores simples de dispersión, reescalados entre cero y uno, donde 1 

implique máxima dispersión y cero la mínima dispersión. Estos índices se consideran los 

diferentes criterios que forman parte del grado de dispersión de una zona. 

2. Determinación de los pesos de cada uno mediante la comparación de pares usando el 

método AHP 

3. Asignación del grado de interacción entre los criterios 

4. Obtención de las fuzzy measures correspondientes a cada una de las coaliciones posibles de 

criterios. Estas medidas mostrarán la importancia de cada coalición 

5. Cálculo de la integral de Choquet para los valores de cada zona en cada uno de los criterios. 

El valor de esta integral será el índice de dispersión y estará comprendido entre 0 indicando 

ninguna dispersión y 1,  indicando máxima dispersión. 

A continuación se calcula este índice para cada una de las zonas estudiadas paso por paso. 
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5.3.6. Obtención de los indicadores simples de dispersión rescaldados 

Los valores brutos de los indicadores de dispersión, que configuran los valores de cada una de las 

zonas en cada uno de los criterios vienen reflejados en la tabla 5.6. Tras un proceso de reescalación 

de forma que 1 muestre la máxima dispersión posible y 0 la mínima, los valores reescalados se 

encuentran en la tabla 5.7.  

Tabla 5.6. Valores de los indicadores simples seleccionados para cada una de las zonas 

ZONAS Usos 
distintos 

Zona 

Usos 
distintos 

por 
Superficie 
Construida 

sobre 
Rasante 

Porcentaje 
Superficie 
Construida 

Sobre 
Rasante 
Sobre el 

Total de la 
Zona 

Densidad 
de 

Población 

Densidad 
Población 
Superficie 
Construida 

Edad 
Media 

% 
Residencial 

Lepanto 10 0,0000299 79,9634376 0,01292135 0,01615907 1986 73,1208 

Ciudad 
Aljarafe 

9 0,0000303 72,1896902 0,01505537 0,0208553 1985 74,2317 

Ciudad Expo 9 0,0000240 57,1271967 0,00486534 0,00851669 1992 82,2868 

Cavaleri 10 0,0000219 48,3557399 0,01031167 0,02132461 1990 71,7949 

Centro Sur 6 0,0000234 47,3177217 0,00822758 0,01738794 2006 66,654 

Centro Norte 7 0,0000394 45,8266191 0,00926046 0,02020759 1980 74,5062 

P.I. Pisa 8 0,0000217 45,1611345 0 0 2000 75,1616 

Centro 
Histórico 

11 0,0000260 45,1195889 0,0069994 0,01551301 1956 43,301 

Simón Verde 9 0,0000392 21,9022436 0,00267117 0,01219587 1981 65,8408 

Almendral y 
Java 

4 0,0000855 16,0818507 0,00168157 0,01045631 1989 95,7139 

Estacada 
Marques y 
Calahoyas 

9 0,0000657 14,3774997 0,00195131 0,01357195 1990 19,5749 

Santa Rita 4 0,0000299 11,4782469 0,00091331 0,00795684 1995 78,8274 

Rural 7 0,0000303 1,21461132 2,1578E-05 0,00177651 1985 88,5845 

Fuente: Elaboración propia 

La reescalación de la densidad de población y de la densidad de población por superficie construida 

se ha hecho tomando como referencia una ciudad mediterránea con gran densidad de población, la 

mayor de España, como es L´Hospitalet del Llobregat, que es un ciudad periférica de una capital 

mediterránea como es Barcelona, al igual que Mairena del Aljarafe lo es de Sevilla. 

El porcentaje de superficie construida simplemente se ha reescalado para que a menor superficie 

construida, se considere que existe una mayor dispersión 
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El número de usos mixtos se ha relativizando por el total de usos mixtos posibles y reescalado para 

que a menor número de usos mixtos, se considere que existe una mayor dispersión. 

La normalización de la edad media dividiendo la diferencia entre el año actual y el medio, entre la 

diferencia entre 100, pues el 90% de las construcciones tienen menos de 100 años de antigüedad y 

se puede considerar este número como representativo para generar un índice simple de antigüedad 

media. 

El número de usos por área y el porcentaje de uso residencial sobre el total de usos se han elaborado 

igualmente para que se considere que existe una mayor dispersión a mayor valor de estos 

indicadores.  

Tabla 5.7. Valores reescalados por cada indicador 

ZONAS 
Densidad 
población 

Densidad 
neta 

Coeficiente 
edificación 

Tipos de 
Usos 

Uso 
predominante 

Coeficiente 
mixidad 

Coeficiente 
antigüedad  

Almendral y 
Java 

0.907336 0.812344 0.839181 0.666667 0.885845 0.855322 0.74 

Estacada 
Marques 

0.892472 0.756429 0.856225 0.25 0.788274 0.657414 0.75 

Simón Verde 0.489695 0.637342 0.541734 0.416667 0.658408 0.39402 0.65 

Centro Norte 0.852803 0.781125 0.780978 0.25 0.822868 0.39187 0.66 

Centro Sur 0.546612 0.687945 0.526823 0.5 0.43301 0.234181 0.91 

Ciudad Expo 0.731891 0.847154 0.428728 0.25 0.66654 0.240433 0.77 

Ciudad Aljarafe 0.170361 0.625718 0.278103 0.25 0.745062 0.303129 0.7 

Lepanto 0.287958 0.709999 0.200366 0.166667 0.731208 0.298965 0.71 

Centro 
Histórico 

0.614292 0.721594 0.548804 0.0833333 0.751616 0.260127 0.41 

Cavaleri 0.431767 0.617295 0.516443 0.166667 0.957139 0.218871 0.75 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tabla determina los valores de los vectores (x1,x2,...,xn) para cada uno de las zonas que se 

pretenden analizar. 

5.3.7.Determinación de los pesos de los criterios mediante comparación entre pares usando AHP 

El siguiente paso es determinar el peso de los diferentes criterios. Para ello, como se adelantó, se va 

a usar las comparaciones por pares. Más concretamente, se ha preguntado a un grupo de expertos 

que en base a la literatura actual sobre dispersión urbana, y a tenor de los artículos disponibles, 

determinen en qué medida un criterio es más importante a la hora de valorar la dispersión de una 

zona (tabla 5.8). 
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Tabla 5.8. La matriz de comparaciones de AHP (Proceso Analítico Jerárquico)

 
Fuente: Elaboración propia 

 
AB: Absolutely more important (preferd) - Absolutamente más importante 
VS: Very Strongly more important (preferd) - Muy fuertemente de mayor importancia 
ST: STrongly more important (preferd) - Totalmente de mayor importancia 
WK: WeaKly more important (preferd) - Débilmente más importante 
EQ: Equally more important (preferd) - Igualmente más importante 

 

Tabla 5.9.Matriz de comparación por pares (por cada indicador) 

ZONAS Densidad 
población 

Densidad 
neta 

Coeficiente 
edificación 

Tipos 
de 

Usos 

Uso 
predominante 

Coeficiente 
mixidad 

Coeficiente 
antigüedad 

Densidad 

población 

4 0,2 1 0,333 5 0,1667 6 

Densidad neta 5 1 6 3 7 0,5 8 

Coeficiente 

edificación 

1 0,1667 1 0,333 5 0,1667 6 

Tipos de Usos 3 0,333 3 1 7 0,25 8 

Uso 

predominante 

0,2 0,1428 0,2 0,1428 1 0,125 2 

Coeficiente 

mixidad 

6 2 6 4 8 1 8 

Coeficiente 

antigüedad 

0,1667 0,125 0,6667 0,125 0,5 0,125 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Mientras que los pesos obtenidos a partir de ella son: 
 

Tabla 5.10. Pesos obtenidos por cada indicador 
Population Density 0,0766 

Pop. Dens/Built 0,277 

Built Area 0,075 

Land Uses 0,1514 

Residential/Uses 0,0273 

Uses/Area 0,3711 

Average age 0,021 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.8. Asignación del grado de interacción entre los criterios 

Como se indicó anteriormente, se ha usado λ-fuzzy measures donde λ puede interpretarse como un 

parámetro que indica el grado de interacción de los criterios. En este caso, es obvio que un grado de 

complementariedad es deseable. En  Takahagi ( 2000) se muestra la relación entre λ y otras formas 

de expresar este parámetro de aditividad entre valores acotados, más concretamente entre cero y 

uno. A partir de ahí, se obtiene que un valor de λ =8 supone un grado de complementariedad entre 

criterios o superaditividad de la fuzzy measure medio. Es por ello que se ha optado por elegir este 

valor. Sin embargo, un análisis de sensibilidad a este parámetro se adjunta al final para poder 

establecer los valores alcanzados en el índice de dispersión a distintos valores de λ.  

Tabla 5.11. Grado de interacción con método de identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.9.Obtención de las fuzzy measures correspondientes a cada una de las coaliciones posibles de 

criterios 

Una vez determinados los pesos de los diferentes criterios y el grado de interacción entre ellos, es 

posible calcular las medidas fuzzy de cada una de las coaliciones de criterios posibles, en total 2n, 

que en este caso es un total de 128 coaliciones. El proceso se describe detalladamente en Takahagi 

(2000). Las medidas fuzzy de las coaliciones se incluyen en el anexo. 

5.3.10.Obtención del índice de dispersión urbana mediante la integral de Choquet. 

Finalmente, una vez obtenidas las diferentes medidas fuzzy, es posible calcular los índices de 

dispersión a partir de la integral de Choquet acorde a la ecuación (1) usando los valores de cada una 

de las zonas en cada criterio (vectores  (x1, x2,...,xn)) y las medidas fuzzy de las diferentes coaliciones 

de criterio, es decir μ(A(i)). 

Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 5.12. Índice de dispersión urbana por cada zona utilizando la integral de Choquet 

ZONAS Índice de dispersión Choquet 

Almendral y Java 0.776403 

Estacada Marques y Calahoyas 0.556677 

Simón Verde 0.441302 

Centro Norte 0.437027 

Centro Sur 0.357807 

Ciudad Expo 0.350556 

Ciudad Aljarafe 0.306561 

Lepanto 0.29733 

Centro Histórico 0.292261 

Cavaleri 0.283181 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.11.Análisis de sensibilidad. 

Como se indicó en el apartado 5.3, puede ser interesante estudiar cómo se comportan los resultados 

del índice de dispersión cuando varía el grado de interacción que refleja el parámetro  λ.  



116 
 

Grafico 5.1.Analisis de sensibilidad utilizando el parámetro λ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5.13 se presentan los datos referidos a los valores de dispersión urbana en las áreas del 

municipio de Mairena del Aljarafe.  Los indicadores sencillos de dispersión que se han utilizado han 

sido:  

• la Densidad de Población,  

• la Densidad neta,  

• el Coeficiente edificación,  

• los Tipos de Usos,  

• el Uso predominante,  

• el Coeficiente de mixidad,  

• el Coeficiente de antigüedad.  

Los denominamos indicadores sencillos para diferenciarlos del índice compuesto, aunque algunos la 

mayoría fueron generados utilizando más de una variable (Densidad de Población, la Densidad neta, 

el Coeficiente edificación, el Coeficiente de mixidad, el Coeficiente de antigüedad). 

Los datos referidos a dichos indicadores simples fueron extraídos del Catastro y, aplicando la Integral 

de Choquet, ha sido posible establecer un índice sintético de dispersión urbana. Los resultados se 

adaptan de forma bastante precisa a la realidad, ya que tienen en cuenta los valores de los 7 

indicadores sencillos.   

Los resultados del índice sintético de dispersión urbana han sido igualmente representados mediante 

un mapa del municipio de Mairena del Aljarafe (ver mapa 5.3.1). Estos resultados del índice sintético 

han servido para medir por primera vez la dispersión urbana a escala de zonas submunicipales. Este 

índice nos permitirá analizar si existen correlaciones entre la dispersión urbana y la actividad física y 

el sobrepeso y  la obesidad dentro de Mairena del Aljaraje.    
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Tabla 5.13. Indicadores de dispersión urbana en las áreas del municipio de Mairena del Aljarafe 

ZONAS Densidad 

de 

Población 

Densidad 

neta 

Coeficiente 

edificación 

Tipos de 

Usos 

Uso 

predominante 

Coeficiente 

mixidad 

Coeficiente 

antigüedad 

Índice de 

dispersión 

urbana sintético 

(Choquet) 

Almendral y Java  
0.907336 0.812344 0.839181 0.666667 0.855322 0.885845 0.74 0.776403 

Estacada Marques y 
Calahoyas  0.892472 0.756429 0.856225 0.25 0.657414 0.788274 0.75 0.556677 

Simón Verde  
0.489695 0.637342 0.541734 0.416667 0.39402 0.658408 0.65 0.441302 

Centro Norte  
0.852803 0.781125 0.780978 0.25 0.39187 0.822868 0.66 0.437027 

Centro Sur  
0.546612 0.687945 0.526823 0.5 0.234181 0.43301 0.91 0.357807 

Ciudad Expo  
0.731891 0.847154 0.428728 0.25 0.240433 0.66654 0.77 0.350556 

Ciudad Aljarafe  
0.170361 0.625718 0.278103 0.25 0.303129 0.745062 0.7 0.306561 

Lepanto  
0.287958 0.709999 0.200366 0.166667 0.298965 0.731208 0.71 0.29733 

Centro Histórico  
0.614292 0.721594 0.548804 0.0833333 0.260127 0.751616 0.41 0.292261 

Cavaleri  0.431767 0.617295 0.516443 0.166667 0.218871 0.957139 0.75 0.283181 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 5.3.1. Mapa de distribución de Índice de Dispersión Urbana por zonas en el municipio de Mairena del Aljarafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catastro 
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06 ENCUESTA SOBRE MOVILIDAD URBANA, HABITOS DE VIDA Y SALUD 

 

6.1. Justificación, etapas y criterios para la elaboración de la Encuesta sobre 

movilidad urbana, hábitos de vida y salud 

 

6.1.1. Justificación de la necesidad de realizar una encuesta. 

Existen diversas encuestas que se centran en el ámbito de la salud y los hábitos de vida 

a nivel nacional, otras que tratan acerca de la movilidad urbana a nivel de ciudad o 

área metropolitana. Sin embargo, ninguna de estas encuestas ha aportado información 

que permita relacionar el estado de salud de la población con las pautas de movilidad y 

de actividad física atendiendo a la trama urbana de las áreas metropolitanas, 

distinguiendo entre áreas dispersas y compactas. Las Encuestas relacionadas que se 

han realizado hasta la fecha presentan las siguientes carencias: 

- Encuesta Nacional de Salud 2014: aporta información sobre la alimentación, el 

ejercicio físico y el estado de salud referida a todo el territorio nacional, con un nivel 

de desagregación territorial de Comunidad Autónoma (no siendo representativa la 

información a nivel municipal). Además, dicha encuesta no incluye información sobre 

transporte y movilidad. 

  

- Encuestas de Movilidad Cotidiana: realizadas en distintos ámbitos suelen recoger 

información sobre movilidad urbana, incluyendo las causas y motivos de los 

desplazamientos, los modos de transporte, la distribución horaria o la duración media 

de los desplazamientos. Sin embargo, dichas encuestas no incluyen información sobre 

la salud de la población de los municipios.  

 

- Encuesta de hogares y medio ambiente 2008: recoge información sobre la movilidad y 

el transporte, incluyendo los modos de transporte utilizados, aunque no incluye 

información sobre el estado de salud, ni tampoco presenta información desagregada 

por municipio.  

Por tanto, mediante esta nueva encuesta sobre movilidad, hábitos de vida y salud urbana se 

pretende generar información novedosa que nos permita conocer las causas y condicionantes 

de los estados de salud de la población, en función de si la población reside en áreas dispersas 

o en áreas compactas. De esta forma, se generará evidencia científica que permita 

comprender y evaluar los efectos de la dispersión urbana en la actividad física y el estado de la 

salud (como primer objetivo midiendo el IMC- Índice de Masa Corporal) de la población en el 

contexto español. 
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6.1.2. El marco 

El ámbito territorial comprende las áreas urbanas del municipio de Mairena del Aljarafe 

distinguiendo entre aquellos con estructura urbana dispersa y con estructura urbana 

compacta. 

El ámbito poblacional de la encuesta incluye a toda la población adulta (personas de entre 16 y 

64 años de edad) que reside en viviendas familiares principales en el municipio de Mairena del 

Aljarafe en el momento de realizar la encuesta. No se consideró a la población 

institucionalizada (hospitales, residencias, cuarteles, etc.). 

 

6.1.3. Tipo de muestreo 

El tipo de muestro que se utilizó fue  un muestreo bietápico con estratificación de las unidades 

de primera etapa, seleccionando una muestra independiente dentro de cada zona. 

Las unidades de primera etapa correspondieron con las zonas urbanas en las que se 

encontraba dividido el municipio de Mairena del Aljarafe. Las unidades de segunda etapa 

fueron las personas de entre 16 y 64 años de edad que residían en viviendas familiares 

principales en el momento de realización de la encuesta.  

 

6.1.4. Diseño muestral 

La selección de la muestra se realizó de forma que dentro de cada estrato cualquier vivienda 

familiar tuviese la misma probabilidad de ser seleccionada, es decir, se obtuviesen muestras 

autoponderadas dentro de cada estrato. Este tipo de muestras proporciona pesos de diseño 

iguales por estrato en los estimadores. Los individuos a encuestar se han seleccionado 

utilizando los datos del Padrón Municipal de Habitantes previa solicitud formal al 

Ayuntamiento del municipio de Mairena del Aljarafe. Para ello, se seleccionaron a los 

individuos con probabilidad proporcional al número de habitantes del municipio, grupos de 

edad (16-32; 33-48 y 49-64) y área geográfica mediante un muestreo aleatorio simple.  

Dentro de cada conglomerado de núcleos urbanos seleccionado en primera etapa, se identificó 

un número fijo de viviendas familiares con igual probabilidad mediante un muestreo aleatorio 

simple. 

 

6.1.5. Cálculo del tamaño muestral 

Para el cálculo del tamaño muestral “n”, es decir el número total de las personas a encuestar, 

era necesario conocer la población total del municipio Mairena del Aljarafe "N". Como la 

población de Mairena del Aljarafe es finita, es decir conocemos el total de habitantes, 

calcularemos el número de individuos a encuestar aplicando la siguiente fórmula: 
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n= 

N*Za
2 p*q 

------------------- 

d2*(N-1)+ Za
2 p*q 

Dónde: 

‐ N = Total de la población 

‐ Zα= 1.96 al cuadrado (la seguridad es del 95%) 

‐ p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

‐ q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

‐ d = precisión (en la investigación se ha usado un 5%). 

Utilizando la fórmula más arriba se calculó una muestra de 380 individuos, con grado de 

seguridad de (95%). Para que el nivel de representatividad fuera aún mayor la muestra se 

aumentó en 505 individuos a encuetar. 

El tamaño de muestra para esta encuesta se calculó teniendo en cuenta el número fijo de 

personas a entrevistar (unidad básica) de entre el total de personas empadronadas en Mairena 

del Aljarafe en 2015.  Finalmente, se seleccionó de manera aleatoria una muestra 

representativa de la población adulta (16-64 años) del municipio de Mairena del Aljarafe 

(n=505) estratificada por edad, sexo y área geográfica (Nivel de confianza del 95%) que fueron 

entrevistadas 

 

6.1.6. Periodo de encuestación 

Las encuestas se realizaron entre enero y abril de 2015 un periodo temporal de 4 meses.  

 

6.1.7. Encuestadores 

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe puso a disposición 4 encuestadores y 3 personas de 

apoyo que se encargaron de entrevistar a la muestra representativa de 505 adultos 

seleccionados aleatoriamente (entre 16 y 64 años).  

 

6.1.8. Formación de los encuestadores sobre el cuestionario y técnicas de encuestación  

La doctoranda realizó un curso de formación y entrenamiento destinado a los 4 encuestadores 

y 3 personas de apoyo del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana (IMDC) - 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. El objetivo de dicho curso fue el de garantizar que los 

encuestadores y personal de apoyo utilizaban criterios homogéneos y seguían las mismas 

técnicas.  

 

En dicho curso se trabajaron diversos aspectos entre los que cabe destacar: 

 

‐ Objetivos de esta encuesta y de la investigación.  
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‐ Resolución de dudas acerca de los ítems del cuestionario. Para facilitar la recogida de 

información y lograr un mayor nivel de consistencia durante la encuesta. Se realizó 

también un documento con instrucciones sobre la metodología a seguir para su 

cumplimentación. 

‐ Técnicas para conseguir un alto nivel de colaboración por parte de las personas a 

encuestar en caso de que estas se muestren reacias o no se encuentren en el hogar en 

el momento de la visita. 

− Ley de Protección de datos que obliga a salvaguardar la información de carácter 

personal. 

− Conjunto de documentos que incluyeron un carnet acreditativo del Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe junto a una carta de la Delegada de Cultura y Deporte.  

− Organización del trabajo diario de cada encuestador incluyendo una hoja de objetivos 

diarios para anotar todas las incidencias respecto a cada persona a entrevistar. 

La fiabilidad de los resultados que derivan de la encuesta depende en gran medida de los datos 

que los encuestadores lograsen registrar. Por ello resultaba fundamental la capacitación y la 

motivación de los encuestadores. En las clases instructivas a los encuestadores se les 

explicaron de forma clara los objetivos de la investigación y el diseño muestral que se ha 

hecho, así como la finalidad de los distintos items. 

Antes de comenzar a realizar el trabajo de campo, se realizaron pruebas con los encuestadores 

en presencia de la doctoranda que utilizó las técnicas del rol playing (revisión), que ayudaron 

al descubrimiento de errores en preguntas y aspectos olvidados de posibles respuestas en la 

misma situación en la capacitación de los encuestadores. 

A cada encuestador se le asignaron las zonas y las encuestas en cada una de las áreas en las 

que se había dividido el municipio. Las encuestas se realizaron en horarios distintos (mañana y 

tarde) para aumentar la presencia de los individuos a encuestar. 

Los encuestadores fueron registrando todas sus tareas diariamente mediante hojas de ruta. El 

trabajo de los encuestadores fue supervisado y controlado por la doctoranda para asegurar 

que los datos eran fiables y que su tarea sea profesional. 

Cada encuestador fue equipado con una credencial identificadora con información clara y foto 

y una nota preparada, firmada y sellada  por la Dª Vicenta María Vela, Delegada de Cultura y 

Deportes del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Los encuestadores han registrado toda su 

tarea diaria mediante hojas de ruta.  

 

6.2. Etapas seguidas en el proceso de encuestación 

1. Consecución los datos del Padrón del municipio de Mairena del Aljarafe 

 

2. División territorial del municipio en 10 zonas según los criterios de: 

− Tipología de vivienda 

− Densidad construida 
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− Existencia de servicios 

− Lejanía/cercanía de las zonas de influencia  

 

3. Calculo de tamaño muestral (utilizando los datos del padrón de 2014) 

− Especificar los grupos de edad: (16-31, 32-48; 49-64) 

− Estratificar la muestra por zona (10), sexo (hombre, mujer) y grupo de edad 

(Tabla.6.2.). 

− Seleccionar los individuos a encuestar aplicando una selección aleatoria (al azar). 

Por ello se ha utilizado  una herramienta informática que ha ejecutado la selección de las 

personas a encuestar sin ningún tipo de prejuicio. 

Para la representación cartográfica de los individuos seleccionados aleatoriamente (Mapa 

6.3.), se han localizado espacialmente los datos referidos a los hogares en el municipio de 

Mairena del Aljarafe. Para ello se utilizó la aplicación de fusión de ficheros aLink que permite 

geocodificar registros enlazando las direcciones postales coincidentes de dos ficheros y 

asignando coordenadas geográficas del Callejero Digital de Andalucía Unificado a las 

direcciones postales del fichero de hogares de los individuos encuestados de Mairena del 

Aljarafe (Díaz et al. , 2012). aLink es una aplicación informática libre desarrollada por el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de FEBRL (desarrollo de software 

libre de la Universidad Nacional de Australia).  

Mediante la herramienta SIG (ArchGis 10), en el Mapa 6.2 se han presentado las encuestas 

realizadas por cada área. 

Esta herramienta se ha utilizado para la representación cartográfica de los resultados que 

vamos a apreciar a continuación. 

4.  Elaboración y preparación de la encuesta 

− Revisión bibliográfica  

− Consulta de otras encuestas realizadas 

o Encuesta Nacional de Salud de España 

o Goldberg D: General Health Questionnaire (GHQ-12) 

o Encuesta sobre Hábitos Alimenticios y Nutrición 

o Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España (INE) 

o Encuesta de consumo de tabaco y alcohol 

− Diseño de la encuesta 

− Revisión de las preguntas por un panel pluridisciplinar (Arquitectos, geógrafos, 

estadísticos, médicos, etc.)  
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Tabla 6.2. Distribución de los individuos encuestados en el municipio de Mairena del Aljarafe 
según zona, sexo y edad 

Cavaleri 16-31 (edad) 32-48 (edad) 49-64 (edad) Total 

Hombre 15 15 20 50 

Mujer 12 17 22 51 

  Total Zona 101 

Ciudad Expo 16-31 32-48 49-64  

Hombre 4 6 6 16 

Mujer 5 7 6 18 

  Total Zona 34 

Lepanto 16-31 32-48 49-64  

Hombre 8 12 8 28 

Mujer 8 12 10 30 

   Total Zona 58 

Ciudad Aljarafe 16-31 32-48 49-64  

Hombre 10 13 11 34 

Mujer 8 13 13 34 

  Total Zona 68 

Simón Verde 16-31 32-48 49-64  

Hombre 7 6 7 20 

Mujer 6 6 8 20 

  Total Zona 40 

Centro Sur 16-31 32-48 49-64  

Hombre 5 17 3 25 

Mujer 5 17 3 25 

  Total Zona 50 

Centro Histórico 16-31 32-48 49-64  

Hombre 10 12 10 32 

Mujer 10 12 11 33 

  Total Zona 65 

Centro Norte 16-31 32-48 49-64  

Hombre 5 10 5 20 

Mujer 6 11 4 21 

  Total Zona 41 

Almendral y Java 16-31 32-48 49-64  

Hombre 3 4 3 10 

Mujer 3 3 3 9 

  Total Zona 19 

Estacada del Marqués 16-31 32-48 49-64  

Hombre 5 6 5 16 

Mujer 3 6 4 13 

  Total Zona 29 

 Total encuestas realizadas 505 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 6.1.Localización de los individuos encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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Mapa 6.2.Encuestas realizadas en cada área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Fuente: elaboración propia
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Esta era la primera vez que se diseñaba una encuesta de estas características puesto que no 

existía ninguna previa.  

Los cuestionarios rellenos fueron examinados y la información fue tabulada utilizando una 

plantilla Excel creada específicamente incluyendo desplegables que facilitaban el proceso de 

tabulación. 

Se realizaron reuniones de seguimiento cada 15 días entre la doctoranda y el equipo de 

encuestadores para evaluar los porcentajes de respuesta por zonas, grupos de edad (16-31, 

32-48; 49-64) y sexo, la actividad realizada por cada encuestador, las dificultades o problemas 

encontrados y la resolución de dudas acerca del cuestionario.  

 

6.3. Criterios seguidos para la encuestación  

Para la elaboración del primer cuestionario sobre Movilidad Urbana, Hábitos de Vida y Salud 

Urbana realizado en España se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

- Precisión y claridad en las preguntas. 

- Utilización de preguntas cerradas en su mayoría. 

- Orden de las preguntas. 

- División en apartados temáticos. 

- Vocabulario adecuado. 

Para la selección de las preguntas que contiene la Encuesta se han revisado un amplio número 

de indicadores y sus definiciones operativas dentro de las siguientes.  

 

6.3.1. Encuestas revisadas: 

- Encuestas de Movilidad a nivel de Área Metropolitana y municipal. 

- Encuesta sobre Hábitos Alimenticios (Fundación Española de la Nutrición, FEN). 

- Encuesta sobre los Hábitos Deportivos en España 2010 (Consejo Superior de 

Deportes).  

- Encuesta Nacional de Salud 2013 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad). 

- Encuesta sobre alcohol y drogas en España. EDADES. 2013/2014.  

- Escala de Salud Mental de Goldberg (GHQ).  

6.3.2. Estudios publicados en artículos e informes científicos 

Se analizaron más de 60 estudios científicos (entre artículos e informes) que trataban acerca 

de los efectos de la dispersión urbana en los hábitos de vida y la salud de la población. Entre 

las principales revistas científicas que abordan esta temática destacan las siguientes:  

� International Journal of Health Geographics. 

� Health and Place. 

� American Journal of Preventive Medicine. 
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� Journal of Science and Medicine in Sport. 

� Social Science and Medicine. 

� ACE: Architecture, City and Environment. 

� International Journal of Obesity and related Metabolic Disorders: Journal of the 

International Association for the Study of Obesity. 

� European Planning Studies. 

� Urban Studies. 

� Population and Environment. 

 

6.3.3. Consulta de expertos 

Igualmente se consultó la opinión de un panel de expertos formado por un conjunto de 

geógrafos, arquitectos, urbanistas, médicos y estadísticos cuya opinión sirvió para mejorar los 

ítems del cuestionario: 

- Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional.  

- Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de 

Matemáticas, Universidad de Sevilla 

- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía – IECA 

- Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud de Andalucía. 

 

6.3.4. Variables primarias  

Para facilitar la recopilación de la información, los ítems incluidos en el cuestionario fueron 

agrupados en las siguientes áreas temáticas:    

 

a. Datos Generales 

� Sexo. 

� Estatura. 

� Peso. 

� Año de nacimiento.  

� Nacionalidad.  

� Municipio de nacimiento. 

� Provincia de nacimiento. 

 

b. Características sociodemográficas 

� Estado civil.  

� Nivel de estudios.  

� Situación laboral.  

� Profesión. 

� Ingresos familiares mensuales. 

� Dirección del domicilio actual.  

� Número de miembros en domicilio actual.  
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c. Características de la vivienda 

� Vivienda donde reside habitualmente (Chalet, Pareado, Adosado, Bloque de pisos)  

� Número de plantas del edificio (1, 2, 3, 4, >4) 

 

d. Pautas de movilidad urbana 

� Medio de transporte Personal / Familiar (Coche, Moto, Ninguno, Bicicleta) 

� Cantidad de dinero dedicada al transporte mensualmente (Euros/Mes) 

� Tiempo dedicado en desplazamientos motorizados (Coche/Moto) 

� Modos de transporte para desplazarse diariamente (Coche, Moto, Autobús, Metro, 

Tranvía, Tren/Cercanías, Bicicleta, A pie) 

� Modos de transporte para realizar (Compra, Trabajo, Visita a Familiares, Ocio) 

 

e. Estilo de vida 

� Tiempo caminando diariamente. 

� Tiempo en bicicleta diariamente.  

� Tiempo de conducción diariamente.  

� Número de horas dedicadas a ver la televisión. 

� Número de horas dedicadas a internet. 

� Número de horas dedicadas a videojuegos. 

 

6.3.5. Variables a recodificar 

Para realizar los análisis algunas de las variables resultantes fueron recodificadas.  

 

Índice de Masa Corporal International Obesity Task Force - IOTF (Peso / Estatura) 

� Por debajo 

� Peso Normal 

� Sobrepeso 

� Obesidad 

 

Actividad Física 

� Inactividad física: 0 

� Actividad física: 1 

 

Modos transporte para el trabajo 

� No motorizados (A pie o bicicleta) 

� Transporte Público (Autobús, Metro, Tren…) 

� Vehículo Privado (Coche o Moto) 
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6.4. RESULTADOS: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

Los resultados obtenidos de la explotación de la encuesta sobre Movilidad Urbana, Hábitos de Vida y Salud 

Urbana realizada en el municipio de Mairena del Aljarafe en 2015 se exponen seguidamente. 

 

6.4.1. Edad, sexo y área geográfica 

De las 505 personas encuestadas de entre 16 y 64 años, 251 eran hombres y 254 mujeres siendo esta  una 

muestra representativa de la población del municipio de Mairena del Aljarafe al 95% de IC (intervalo de 

confianza).  

En la tabla 6.4.1/1 se presenta el número y porcentaje de personas encuestadas en los diferentes grupos de 

edad. Teniendo en cuenta que la población encuestada es representativa por edad, sexo y área geográfica 

se puede deducir que en la población de Mairena del Aljarafe predomina el grupo de edad comprendido 

entre los 33 y los 48 años. 

Tabla 6.4.1/1. Porcentaje de la población encuestada por grupos de edad 

GRUPOS DE 

EDAD 

POBLACIÓN PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

16-32 años 152 30,10% 

33-48 años 213 42,23% 

49-64 años 140 27,67% 

Total 505 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla 6.4.1/2 aparece la distribución de las personas encuestadas en cada una 

de las 10 zonas en las que se zonificó el municipio de Mairena del Aljarafe  (para más detalles 

sobre el proceso seguido para realizar la zonificación consulte la metodología).  

 

Tabla 6.4.1/2. Distribución de la población encuestada en las zonas de Mairena del Aljarafe 

ZONAS Frecuencia Porcentaje 

Cavaleri 100 19,80% 

Ciudad Aljarafe 68 13,50% 

Centro histórico 65 12,90% 

Lepanto 58 11,50% 
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Centro Sur 50 9,90% 

Centro Norte 41 8,10% 

Simón Verde 40 7,90% 

Ciudad Expo 35 6,90% 

Estacada del Marques / 

Calahoyas 

29 5,70% 

Almendral / Java  19 3,80% 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.2. Nacionalidad y municipio de nacimiento 

Respecto a la nacionalidad de los 505 encuestados, la mayor parte (479) eran de nacionalidad 

española y el resto (26) pertenecían a distintas nacionalidades sin que destacase ninguna 

concreta (6 de la UE y 20 del resto de continentes). En el  gráfico 6.4.2/1 se muestra cómo la 

mitad de los encuestados nacieron en el municipio de Sevilla, lo que muestra que Sevilla es el 

responsable directo del crecimiento poblacional del municipio de Mairena del Aljarafe. Ello 

corrobora la estrecha relación existente entre los habitantes del municipio de Mairena del 

Aljarafe y del núcleo principal de Sevilla. 

 

Gráfico 6.4.2/1. Municipio de nacimiento de la población encuestada 

  

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.3. Estado civil 

Respecto al estado civil, más de la mitad de la población entrevistada estaba casada (61%), el 

40% soltera, el 5% divorciada y el 3% en estado de viudez. 

Grafico 6.4.3. Estado civil de la población encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.4. Nivel de estudios 

La población de Mairena del Aljarafe entrevistada presenta un alto nivel educativo, ya que el 

38% posee estudios superiores, el 33% estudios medios, el 26% estudios de primaria o 

secundaria y únicamente el 3% no posee ningún tipo de estudios. Por lo tanto, en este 

municipio predomina la población con nivel educativo alto. 

Gráfico 6.4.4. Nivel de estudios de la población encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.5. Situación laboral  

En cuanto a la situación laboral, la población encuestada presenta una tasa de desempleo del 

16,2%, cifra muy por debajo de la tasa de desempleo que registran respectivamente la 

provincia de Sevilla (31,41%), Andalucía (33,6%) y España (22,5%) (Instituto Nacional de 

Estadística, 2015) (tabla 6.4.5/1). Por su parte, Los estudiantes constituyen el 16.6% de las 

personas encuestadas; mientras los jubilados y las personas que se dedican principalmente a 

labores del hogar suponen el 4,4% respectivamente. Estos datos ponen de relieve que se trata 

de una población bastante activa desde el punto de vista laboral y con alta tasa de población 

ocupada. 

 Tabla 6.4.5/1. Situación laboral actual de la población encuestada 

SITUACIÓN LABORAL Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido 

(%) 

Desempleados 82 16,2 16,2 

Estudiante 84 16,6 16,6 

Dedicado/a principalmente 

a labores del hogar 

22 4,4 4,4 

Jubilado/a o pensionista 19 4,4 4,4 

Otras situaciones 3 0,6 0,6 

Trabajando 295 58,4 58,2 

Total 505 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la situación laboral de los encuestados por zonas geográficas (tabla 6.4.5/2), se 

puede distinguir que, en las zonas con grado de dispersión media, la tasa de desempleo es 

menor (9.9%) que en las zonas de alta (19%) y baja dispersión (14.6%). Esta diferencia se 

explica porque dentro de este intervalo encontramos una zona de alto standing coma la de 

Simón Verde (Mapa 6.4.5).  

En relación a la tasa de empleo, la población de las zonas con medio y bajo grado de 

dispersión presenta los mayores niveles de ocupación laboral (respectivamente 67.9% y 

66.7%). Las zonas con dispersión alta muestran la mayor tasa de personas dedicadas a labores 

del hogar lo cual reforzaría el hecho de que la población de estas zonas tiene un mayor poder 

adquisitivo (como se muestra en el apartado siguiente de nivel de ingresos) y, por tanto, no 

necesitan que todos sus miembros trabajen para mantener la familia. Son las zonas de alto y 

bajo grado de dispersión las que presentan las mayores tasa de jubilados o pensionistas 

(4.6%). 
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Tabla 6.4.5/2.Situación laboral actual de la población encuestada por tipo de la zona de residencia 

DISPERSIÓN 
Labores 

del hogar 
Desempleo Estudiante Jubilado 

Otras 

situaciones 

Pensión no 

contributiva 

Trabajand

o 
Total 

Alta 

17 62 56 13 3 2 173 326 

5,2% 19,0% 17,2% 4,0% 0,9% 0,6% 53,1% 100,0% 

Media 

4 13 19 5 0 1 89 131 

3,1% 9,9% 14,5% 3,8% 0,0% 0,8% 67,9% 100,0% 

Baja 

1 7 7 1 0 0 32 48 

2,1% 14,6% 14,6% 2,1% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0% 

Total 

22 82 82 19 3 3 294 505 

4,4% 16,2% 16,2% 3,8% 0,6% 0,6% 58,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 6.4.5. Situación laboral actual de la población encuestada por zona  

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.6. Nivel de ingresos 

Según los datos de la tabla 6.4.6/1, el 35,8% de la población residía en familias con ingresos de 

entre 1.500 y 2.000 euros al mes, mientras el 25,5% en familias con entre 2.000 y 3.000 euros 

mensuales lo que muestra que el poder adquisitivo de las personas encuestadas es más alto 

respecto  comparado con de la renta per cápita bruta  de Andalucía (12.011€/año)  y España 

(14.992 €/año) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014).  

Tabla 6.4.6/1. Ingresos mensuales por familia de la población encuestada 

INGRESOS Frecuencia Porcentaje 

Entre 1.000-1.500 118 23,4 

Entre 1.500-2.000€ 181 35,8 

Entre 2.000-3.000€ 129 25,5 

Entre 3.000-5.000€ 11 2,2 

Entre 500-1.000€ 53 10,5 

Más de 5.000€ 1 0,2 

Menos de 500€ 11 2,2 

No percibo ingresos 1 0,2 

Total 505 100 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al nivel de ingresos por familia de las personas encuestadas según la zona de 

residencia (tabla 6.4.6/2) se constata como si bien en las zonas con alta dispersión el 47.9 % de 

las familias reciben de 2.000-3000 € al mes, en las zonas con dispersión baja únicamente al 

18,4 % recibe más 2.000-3000 € al mes. Mientras que la tasa de familias que reciben >500 € al 

mes en las zonas de dispersión alta es cero frente al 3.4 % de las familias que viven en zonas de 

baja dispersión. Esto pone de manifiesto el alto poder adquisitivo de las familias que viven en 

zonas más dispersas frente al de las zonas de baja dispersión.  

Tabla 6.4.6/2. Ingresos mensuales por familia de la población encuestada por zona de 

residencia  

DISPERSIÓN >500€ 500-
<1.000€ 

1.000-
>1.500€ 

1.500-
2.000€ 

2.000-
3.000€ 

>3.000€ Total 

Baja 
 

11 49 92 112 60 2 326 

3,4% 15,0% 28,2% 34,4% 18,4% 0,6% 100,0% 

Media 
 

1 3 23 52 46 6 131 

0,8% 2,3% 17,6% 39,7% 35,1% 4,6% 100,0% 

Alta 
 

0 1 3 17 23 4 48 

0,0% 2,1% 6,3% 35,4% 47,9% 8,3% 100,0% 

Total 12 53 118 181 129 12 505 

Faltan datos 2,4% 10,5% 23,4% 35,8% 25,5% 2,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 6.4.6. Ingresos mensuales por familia de la población encuestada por zona de  residencia 

Fuente: Elaboración propia
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6.4.7. Estructura familiar 

Entre las personas encuestadas, el 32,5 % residía en un hogar de 4 miembros, el 26,9 % de 3 

miembros, el 23,2 % de 2 miembros, mientras únicamente el 5,3 % residía en solitario (tabla 

6.4.7/1). 

Tabla 6.17/1. Número de personas que conviven junto a la población encuestada 

Nº DE PERSONAS Frecuencia Porcentaje 

Sólo yo 27 5,3 

2 personas 117 23,2 

3 personas 136 26,9 

4 personas 164 32,5 

5 personas 39 7,7 

Más de 5 personas 22 4,4 

Total 505 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.8. Tipología de vivienda de residencia 

Respecto a la tipología de la vivienda donde residían las personas encuestadas, se constata 

en el gráfico 6.4.8/1 como el 51,7 % residía en viviendas unifamiliares (destacando las 

viviendas adosadas con el 34,3 %, los chalets el 11,5 % y las viviendas pareadas con el 5,9 %), 

frente al 48,3 % que residía en bloques de pisos.  

Grafico 6.4.8/1. Tipología de vivienda de la población encuestada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Si comparamos la tipología de viviendas en zonas con distintos niveles de dispersión (tabla 

6.4.8.), se comprueba cómo la mayor parte de la población de las zonas  de baja dispersión 

residía en bloques de pisos (54,3%), mientras que en las zonas de dispersión alta, la mayoría 

residía en viviendas unifamiliares (93,8 %). Mientras que en las zonas de dispersión media el 

porcentaje de población que vive en bloques de pisos frente al que reside en viviendas 

unifamiliares es bastante igualado, respectivamente 48.9 % y 51.1 %. Como era de esperar, la 

tipología de vivienda que prima en las zonas de menor dispersión son los bloques de pisos 

frente a las viviendas unifamiliares en las zonas de mayor dispersión. 

 

Tabla 6.4.8/1. Tipología de vivienda de la población encuestada según grado de dispersión 

DISPERSIÓN Bloque de pisos Vivienda 
unifamiliar 

Total 

Baja 
 

177 149 326 

54,3% 45,7% 100,0% 

Media 
 

64 67 131 

48,9% 51,1% 100,0% 

Alta 
 

3 45 48 

6,3% 93,8% 100,0% 

Total 
 

244 261 505 

48,3% 51,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. RESULTADOS: ESTILO DE VIDA DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA  

Por "estilo de vida" entendemos el conjunto de hábitos y pautas de comportamentales de una 

persona, pudiendo definirse éstos, a su vez, como formas de comportamiento que se repiten 

constituyendo el modo habitual de un individuo de responder a diferentes situaciones 

cotidianas (Rodríguez Marín, 1995). 

6.5.1. Horas de sueño 

En cuanto a las horas que dedican a dormir los individuos encuestados (grafico 6.5.1.) el 56,2 % 

duerme entre 6-7 horas/día, el 28,3 % duerme entre 7-8 horas/día y el 2,4 % más de 8 

horas/día. Respecto a los individuos que duermen menos de 6 horas diarias los resultados 

muestran que el porcentaje es de sólo 13,1 %. 
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Gráfico 6.5.1. Horas de sueños diarios que realizan la población encuestada 

                                             
Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2. Pautas de alimentación 

Respecto a las pautas alimenticias el 35, 4 % de los individuos encuestados consume verduras 

todos los días,  el 42,1 % consume verduras de 3-5 días a la semana y solo el 6,3 % no consume 

nada de verduras (tabla 6.5.2). 

 En cuanto al consumo de frutas el 51, 7 % de los encuestados consume frutas todos los días y 

solo el 5,7 % no consume frutas en su dieta alimenticia. 

Como podemos ver, en la Tabla X  el 75,8 % de las personas encuestadas consume pescado 2-3 

días a la semana, el 11,9 % sólo una vez a la semana frente al 2,4% que no incluye pescado en 

su dieta alimenticia. 

Respecto al consumo de carne, el 72, 7 % come carne 2-3 veces a la semana, el 0,6 % no 

consume carne y solo 2,4% comen carne 6 -7 días a la semana. 

En la Tabla 6.5.2 podemos apreciar cómo el 24,6 % de los encuestados no hace uso de comida 

rápida y congelados, el 58,6 % consume 1-2 veces a la semana y sólo 1,2 % consume esta 

categoría alimentaria 6-7 días a la semana. 

Entre las personas encuestadas el 50,1 %  no consume bebidas refrescantes en su dieta diaria, 

el 17,1% consume 1-2 veces a la semana y el 23% consume refrescos todos los días (Tabla 

6.3.2). 

Respecto al consumo de dulces y bollería industrial, el 20,4 % consume estos productos en la 

dieta diaria, el 30,3 % consume 1-2 veces a la semana  y el 9,7 % de las personas encuestadas 

los consumen todos los días (tabla 6.5.2). 
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Tabla 6.5.2. Pautas de la alimentación semanal de la población encuestada 

  Verduras 

(Días/semana) 

Frutas 

(Días/semana) 

Pescados 

(Días/semana) 

Carnes 

(Días/semana) 

Burguer Pizza Congelados 

(Días/semana) 

Refrescos 

(Días/semana) 

Dulces 

(Días/semana) 

Nº DÍAS Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

0 32 6,3 29 5,7 12 2,4 3 0,6 124 24,6 253 50,1 103 20,4 

1 14 2,8 14 2,8 60 11,9 18 3,6 187 37 17 3,4 51 10,1 

2 44 8,7 52 10,3 184 36,4 119 23,6 109 21,6 69 13,7 102 20,2 

3 76 15 62 12,3 199 39,4 248 49,1 50 9,9 14 2,8 75 14,9 

4 51 10,1 31 6,1 35 6,9 70 13,9 13 2,6 8 1,6 60 11,9 

5 86 17 45 8,9 13 2,6 35 6,9 16 3,2 24 4,8 57 11,3 

6 23 4,6 11 2,2 1 0,2 6 1,2 3 0,6 4 0,8 8 1,6 

7 179 35,4 261 51,7 1 0,2 6 1,2 3 0,6 116 23 49 9,7 

Total 505 100 505 100 505 100 505 100 505 100 505 100 505 100 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.3. Consumo de tabaco y alcohol  

Entre los encuestados, podemos anotar que el 61, 2 % no fuma, el 12, 5 % fuma 

ocasionalmente, el 15, 4 % consume de 10-20 cigarros al día y solo 2, 2 % consume de 20-60 

cigarros al día (Tabla 6.5.3/1). 

Tabla 6.5.3/1. Consumo de tabaco entre la población encuestada 

Nº DE CIGARROS AL DÍA Frecuencia Porcentaje 

Nada 309 61,2% 

Ocasionalmente 63 12,5% 

10 - 20 cigarrillos al día 79 15,6% 

20 - 60 cigarrillos al día 13 2,6% 

Menos de 10 cigarrillos al día 41 8,1% 

Total 505 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al consumo de alcohol, en la Tabla 6.3.3/2 se puede distinguir que el 53,3 % de las 

personas encuestadas tenía un consume moderado solo 1-2 veces a la semana, el 17,8 % no 

consumía nada de alcohol,  el 17 % consumía ocasionalmente y sólo 5% consumía cerveza o 

vino todos los días. 

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación, el 47, 3 % de las personas 

encuestadas no las consumía, el 33,3 % las consumía ocasionalmente y sólo el 16,4 % las 

consumía 1-2 veces a la semana. El porcentaje de las personas que bebía alcohol más de dos 

días a la semana resultó insignificante. 

Tabla 6.5.3/2. Consumo de alcohol entre la población encuestada 

  Cerveza o vino Ron, Ginebra… 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Nunca 90 17,8 239 47,3 

Ocasionalmente 86 17 168 33,3 

1-2 veces a la semana          

(fines de semana) 

269 53,3 83 16,4 

1-3 veces al mes 7 1,4 14 2,8 

3-5 días a la semana 28 5,5 1 0,2 

Todos los días 25 5 0 0 

Total 505 100% 505 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados sobre las pautas de estilo de vida de las personas encuestadas en el municipio 

de Mairena del Aljarafe muestran que en general esta población tiene un buen 

comportamiento respecto a la alimentación, gracias a la dieta mediterránea que es rica en 

consume de frutas verduras y pescado. Respecto al consumo de tabaco la mayoría de la 

población encuestada declara no fumar y entres la personas que fuman la mayoría lo hace de 

forma moderada. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, la mayoría de las personas 

encuestadas optan por cerveza y vino en lugar del alcohol fuerte y esto lo hacen de forma 

moderada. 

“Por ello, se puede deducir que el fenómeno de sobrepeso/obesidad no está causado por 

pautas de alimentación  inadecuada o el consumo extensivo de alcohol y tabaco”. 

El tabaco y alcohol son drogas socialmente aceptadas. 

La “Encuesta sobre Alcohol y Drogas en Población general en España  2011-12” que se basa 

en un cuestionario realizado a 22.128 personas de entre 15 y 64 años de edad de todas las 

Comunidades Autónomas. Dicha encuesta mostraba como el consumo del alcohol era del 

76,6% y de tabaco del 40,2% en el conjunto de la población española. De estos datos cabe 

destacar como el 30,4% fuma todos los días y el 10,2% bebe todos los días. 

Según el estudio “El gasto en tabaco, alcohol y juego 2013” realizado por la EAE Business 

School, España es uno de los cinco países en cuanto al consumo de cigarrillos por habitante. 

Respecto al consumo de alcohol dicho informe señala que España ocupa la zona media a nivel 

mundial con 108 litros por habitante y año, que equivaldrían a dos litros de alcohol a la 

semana. 
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6.6. PERFIL MEDIO DEL HABITANTE DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

- Se trata de un individuo joven de nacionalidad española. 

- Nacido en Sevilla.  

- Vive en familia de entre 3 y 4 miembros. 

- Posee un nivel de estudios universitario.  

- Ingresos familiares entre 1500 y 3000 euros al mes. 

- Reside en un bloque de pisos o en un adosado.  

- Trabaja o estudia fuera del municipio de Mairena del Aljarafe, principalmente en el área 

metropolitana (y especialmente en el núcleo principal de Sevilla). 

- Posee vehículo privado 

- Durante su infancia o juventud se desplazaba principalmente a pie o utilizando el 

transporte público.  

- Actualmente se desplaza diariamente mediante coche principalmente. 

- Utiliza los modos de transporte público en escasas ocasiones (incluyendo el metro a 

pesar de existir dos paradas en el municipio). 

- Se desplaza escasamente mediante transporte no motorizado (a pie o bicicleta). 

- Gasta en transporte más de 50 euros al mes.  

- Realiza ejercicio físico. 

- Su alimentación es rica en frutas y verduras aunque consume refrescos y carnes 2-3 días 

a la semana. 

- Presenta un Índice de Masa Corporal entre normal y sobrepeso (25-30 kg/m²). 
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07 RELACIONES ENTRE DISPERSIÓN URBANA Y MOVILIDAD 

 

7.1. PAUTAS DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

El Ministerio de Medioambiente (2016) en su informe “Estrategia de medioambiente urbano” 

señala que las nuevas vías de conexión entre las distintas ciudades, que se han construido en 

España en los últimos años, favorecen el uso del vehículo privado y la dispersión urbana. En 

dicho informe se incluyen una serie de objetivos, desde diversos puntos de vista:  

 

- Urbanismo sostenible: Ordenar la expansión urbana; crear nuevas áreas de accesibilidad 

potenciando la mezcla de usos urbanos y la proximidad como base de accesibilidad; 

vincular la urbanización y los equipamientos al fomento del desplazamiento en 

transporte público, a pie y en bicicleta. 

 

- Movilidad sostenible: Reducir la dependencia respecto al automóvil; aumentar los 

desplazamientos no motorizados (a pie y bicicleta); recuperar el espacio público como 

lugar de encuentro y espacio de convivencia. 

 

Es decir, se busca un modelo en donde se reduzca la movilidad para aumentar la 

accesibilidad, justo lo contrario de lo actualmente acontece. 

 

7.1.1. Disponibilidad de modos de transporte 

Como puede apreciarse en la Tabla 7.1.1, el porcentaje de la población que dispone medios 

de transporte motorizados (coche y moto) en zonas de dispersión media (82.5%) y alta 

(79.2%) es mayor al 64.5% de la población encuestada en zonas de baja dispersión.    

El porcentaje de las personas que no poseían ningún modo de transporte era más alto en las 

zonas de baja dispersión (28,8%), que en dispersión media (11,5%) mientras que en las zonas 

de dispersión alta este porcentaje es notablemente menor (6.3%). Respecto a la posesión de 

la bicicleta se aprecia que el porcentaje de la población que reside en zonas de alta dispersión 

(14.6%)  es más alta que en las zonas de dispersión media (6.1%) y baja (6.7%). 
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Tabla 7.1.1.  Modos de transporte personal de la población encuestada 

DISPERSIÓN Coche Moto Bicicleta Ninguno Total 

Baja 
 

202 8 22 94 326 

62,0% 2,5% 6,7% 28,8% 100,0% 

Media 
 

105 3 8 15 131 

80,2% 2,3% 6,1% 11,5% 100,0% 

Alta 
 

37 1 7 3 48 

77,1% 2,1% 14,6% 6,3% 100,0% 

Total 
 

344 12 37 112 505 

68,1% 2,4% 7,3% 22,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe destacar  que la población que reside en la zona de Lepanto tiene el porcentaje más bajo 

en la posesión de medios de transporte motorizados (coche y moto)  prácticamente 56.9% 

seguido por Centro Histórico con 63.1% y  Ciudad Aljarafe con 64.7% (mapa 7.1.1). Mientras 

que Centro Sur es la zona con mayor posesión de medios de transporte motorizados (94%) 

seguido por Centro Norte (80.5%), Estacada del Marques y Calahoyas (79.3%) y Almendral y 

Java (79%).  

Según se observa en el siguiente mapa, las zonas donde el porcentaje de la población que no 

dispone de ningún medio de transporte resulta más alto en Lepanto (39.7%), Ciudad Aljarafe 

(29.4%) y Cavaleri (27%). Este hecho se explica debido al menor poder adquisitiva de las 

familias que residen en dichas zonas. Mientras  este porcentaje es menor entre la población 

encuestada que reside en  zonas como Estacada del Marques y Calahoyas (3.4%), Centro Sur 

(6%) y Centro Norte (7.3 %) lo que se explica con mayor poder adquisitivo de las familias que 

viven  en estas zonas. 
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Tabla 7.1.1.  Modos de transporte personal de la población encuestada por zona 

Fuente: Elaboración propia
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7.1.2.Modos de transporte utilizados para trabajar, comprar, visitar a familiares y ocio 

En el gráfico 7.1.2 se muestra cómo las personas encuestadas que viven en zonas  con nivel de 

dispersión alto utilizan más los modos de transporte motorizados (90,6%), que las personas 

que viven en zonas con nivel de dispersión bajo (71,7%) para realización de los 

desplazamientos diarios. En cambio, resulta llamativo como el 19,3% de los encuestados que 

viven en zonas de baja dispersión utilizan modos de transporte no motorizados, mientras en el 

caso de las zonas con nivel de dispersión alto este uso es casi tres veces menor (6,3%). 

Respecto a los modos de transporte público cabe destacar como en las zonas de dispersión 

baja los utilizan el 9.1,3% de los encuestados, mientras que las zonas de dispersión media y 

alta este uso es bastante más bajo , respectivamente  4.5% y 3.1%. 

 

Gráfico 7.1.2.  Modos de Transporte que utiliza la población encuestada para los 

desplazamientos diarios 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los modos de transporte que utiliza la población encuestada por cada zona, en el 

siguiente mapa 7.1.2 podemos distinguir que donde más se utilizan  los medios de transporte 

motorizados son las zonas de Almendral y Java, Estacada de Marqués y Calahoyas  y Centro 

Norte. Mientras, donde menos se usan los medios de transporte motorizados en sus 

desplazamientos diarios son Lepanto, Ciudad Aljarafe y Cavaleri. Respecto al uso del 

transporte público podemos apreciar que  en la zona de Almendral y Java su uso es inexistente 

y en zonas como Centro Sur y Estacada de Marqués y Calahoyas el uso de transporte público es 

insignificante. Se cabe destacar que en zonas como Lepanto, Ciudad Aljarafe y Cavaleri la 

población encuestada  utiliza más el transporte no motorizado que en resto del municipio de 

Mairena del Aljarafe.  
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Mapa 7.1.2.  Modos de transporte utilizados en los desplazamientos diarios por cada zona 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a los modos de transporte que utilizan los individuos encuestados para realizar 

actividades como: ir a trabajar, ir de compras, visitar familiares y ocio según si residen en zonas 

de baja, media o alta dispersión se señala que la población de Mairena de Aljarafe en general 

usa los medios de transporte motorizados como principal modo de transporte en sus 

actividades diarias (trabajo/estudios, compra, visita a familiares, ocio), aunque en las zonas de 

alta dispersión este uso es más acentuado.  

Para ir a trabajar, el 60,5% de los individuos que residen en zonas de alta dispersión utilizan los 

modos de transporte motorizados frente al 41,1% de los que viven en zonas de dispersión 

baja. Mientras que los individuos que viven en zonas de  dispersión baja tienden a utilizar más 

los modos de transporte no motorizados (11%) frente a los que viven en zonas de dispersión 

alta (4,2%).  

Cabe destacar que para realizar la compra el 93,8% de la población encuestada que residía en 

zonas de alta dispersión utilizaban modos de transporte motorizados frente al 67,1% de la 

población que residía en zonas de dispersión baja mientras que para realizar este actividad 

utilizan 28,6% más los medios de transporte no motorizados que en las zonas de dispersión 

alta.  

Respecto a la visita a familiares y ocio la población encuestada que residía en zonas de 

dispersión baja utiliza 12,9% y 36% más los medios de transporte no motorizados que la 

población que residía en zonas de dispersión alta dentro del municipio de Mairena del Aljarafe.  

De ello, se puede concluir que en las zonas de dispersión baja  la población utiliza más los 

modos de transporte sostenible (a pie y bicicleta) que en las zonas de dispersión alta. Los 

modos de transporte público tienen uso muy reducido sea en zonas de baja, media o alta 

dispersión (Tabla 7.1.2). 

 

Los resultados extraídos vienen a verificar la hipótesis inicial de que la población que reside en 

zonas de dispersión alta utiliza más el vehículo privado frente a los que residen en zonas de 

dispersión baja que utilizan más el transporte no motorizado. Respecto al transporte colectivo 

no se encuentran diferencias significativas cuando se compara la población que reside en 

zonas de dispersión alta o baja.  

 

Esta situación genera impactos negativos como la saturación de las infraestructuras, el 

aumento de las emisiones de CO2, del tiempo dedicado a los desplazamientos y de los costes 

producidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Tabla 7.1.2.  Modos de Transporte utilizados para trabajar, comprar, visitar a familiares y ocio  

Trabajo 

DISPERSIÓN No trabaja Motorizados No 

Motorizados 

Transporte 

público 

Total 

Baja 139 134 36 17 326 

42,6% 41,1% 11% 5,2% 100,0% 

Media 42 76 9 4 131 

32,1% 58% 6,9% 3,1% 100,0% 

Alta 16 38 2 1 48 

33,3% 60,5% 4,2% 2,1% 100,0% 

Total 197 239 47 22 505 

39,0% 47,4% 9,3% 4,4% 100,0% 

Compra 

 No realiza Motorizados No 

Motorizados 

Transporte 

público 

Total 

Baja 4 219 100 3 326 

1,2% 67,1% 30,7% 0,9% 100,0% 

Media 0 107 21 3 131 

0,0% 81,7% 16,1% 2,3% 100,0% 

Alta 2 45 1 0 48 

4,2% 93,8% 2,1% 0,0% 100,0% 

Total 6 371 122 6 505 

1,2% 73,5% 24,2% 1,2% 100,0% 

Visita a familiares 

 No realiza Motorizados No 

Motorizados 

Transporte 

público 

Total 

Baja 17 252 49 8 326 

5,2% 77,3% 15,0% 2,4% 100,0% 

Media 2 125 4 0 131 

1,5% 95,4% 3,1% 0,0% 100,0% 

Alta 0 45 1 2 48 

0,0% 93,2% 2,1% 4,2% 100,0% 

Total 19 422 54 10 505 

3,8% 83,6% 10,7% 2% 100,0% 

Ocio 

 No realiza Motorizados No 

Motorizados 

Transporte 

público 

Total 

Baja 4 177 131 14 326 

1,2% 54,3% 40,2% 4,3% 100,0% 

Media 0 88 39 4 131 

0,0% 67,2% 29,8% 3,1% 100,0% 

Alta 0 43 2 3 48 

0,0% 89,6% 4,2% 6,3% 100,0% 

Total 4 308 172 21 505 

0,8% 61% 34,1% 4,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3. Evolución de la utilización de los modos de transporte 

En el gráfico 7.1.3 se puede apreciar cómo ha evolucionado el uso de modos de transporte 

entre las personas encuestadas durante su infancia/juventud en comparación con la 

actualidad. Se aprecia que hay una bajada importante del uso de los modos de transporte no 

motorizado, prácticamente a pie de 33,5% a 7,5% y en bicicleta de 13,3% a 1,4%, y del autobús 

de 30,3% a 6,7%. Por otro lado se aprecia un aumento del uso del coche de 15% a 73,5%.  

Los individuos que anteriormente usaban modos de transporte no motorizado y el autobús, 

actualmente utilizan el coche como principal medio de transporte en sus desplazamientos 

diarios. Se nota una bajada leve en el uso de la moto de 6,5% a 3,4%. Ahora las personas 

prefieren comprar un coche en lugar de una moto.  

El aumento del uso de metro se explica con la construcción de la primera línea de metro en el 

municipio de Mairena del Aljarafe mientras los que utilizaban el metro durante su 

infancia/juventud provienen de otras ciudades de España.  

Como resultado, es posible afirmar que la población que reside en Mairena del Aljarafe realiza 

menos actividad física en sus desplazamientos actualmente que durante su infancia/juventud. 

No podemos concretar un momento del pasado concreto, puesto que ello depende de la edad 

de cada individuo encuestado. Sin embargo, si podemos afirmar que se ha producido un 

cambio importante en los principales modos de transporte en favor del vehículo privado y en 

detrimento de los desplazamientos no motorizados y mediante transporte público. Se ha de 

señalar que el transporte público, además de ser sostenible ambientalmente, conlleva también 

actividad física al generar desplazamientos hacia y desde las paradas a sus viviendas. 

 

Gráfico 7.1.3.  Modos de Transporte utilizados durante la infancia/juventud y actualmente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.4. Gasto en transporte 

En el mapa 7.1.4 se representa el gasto mensual en transporte que realiza la población 

encuestada según la zona de residencia, distinguiendo entre aquellos que gastan hasta 50€ y 

los que gastan más de 50€. Se puede apreciar como las zonas en las que la población realiza un 

mayor gasto mensual en transporte (más 50€) son las de Centro Sur con el 96% de su 

población, seguida de  Estacada del Marques y Calahoyas con el 76% y Almendral y Java con el 

69€. Coincide que estas dos últimas zonas (Estacada del Marques y Calahoyas y Almendral y 

Java) son las que presentan un mayor grado de dispersión. Por su parte,  la zona Centro Sur 

presenta un grado de dispersión media aunque cabe señalar que se trata de una zona de 

reciente ocupación, con escasos servicios y con población mayoritariamente joven.   

Respecto a los gastos mensuales en transporte por nivel de dispersión en la siguiente tabla 

7.1.4/1cabe destacar que en las zonas con nivel de dispersión alta el 72,9% de la población 

encuestada gasta más de 50€ al mes y en las zonas con nivel de dispersión medio el 68,7% de 

la población encuestada gasta la misma cantidad. Se señala que donde más se concentran los 

encuestados que gastan menos de 50€ al mes, son las zonas con nivel de dispersión baja 

prácticamente 43,6% de la población encuestada. 

 

Tabla 7.1.4/1.  Gasto mensual en transporte (€) en función del grado de dispersión 

DISPERSIÓN 0-50€ >50€ Total 

Baja 142 184 326 

43,6% 56,4% 100,0% 

Media 41 90 131 

31,3% 68,7% 100,0% 

Alta 13 35 48 

27,1% 72,9% 100,0% 

Total 196 309 505 

38,8% 61,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 7.1.4.  Gasto mensual en transporte (€) en función del zona de residencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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7.1.5. Tiempo diario dedicado a los desplazamientos motorizados 

En la siguiente tabla 7.1.5/1 podemos analizar el tiempo que gastan en sus desplazamientos 

diarios los individuos encuestados. Cabe destacar que los individuos que se desplazan más de  

40 minutos / día (tiempo prudente para los desplazamientos diarios) en medios de transporte 

motorizado son los que se desplazan hacia Sevilla (54,4%) y Área Metropolitana 25,5%.  Los 

que se desplazan más de 80 minutos / día, en mayoría son individuos que se desplazan más 

allá de la Área Metropolitana (otros=50%).  

Interesante se presenta el hecho que los individuos que trabajan, estudian o acompañan 

hijos/nietos dentro del municipio de Mairena del Aljarafe realizan desplazamientos en medios 

de transporte motorizado prácticamente el 68,7% en la franja de >0-40 mins/día y el 28,3% 

más de 40 minutos/ día. Mientras que solo el 6,1% realiza desplazamientos en medios de 

transporte motorizados >80 mins/día. El 67,4% de los individuos que no tienen motivos para 

desplazarse y que usan medios de transporte motorizados en sus desplazamientos diarios 

pasan menos de 40  mins/día. La parte de población encuestada que no gasta tiempo en 

medios de transporte motorizado es solo el 5% de toda la población encuestada en el 

municipio de Mairena del Aljarafe. 

Resumiendo podemos decir que la población que reside en el Municipio de Mairena del 

Aljarafe es dependiente del uso de los medios de transporte motorizados en sus 

desplazamientos diarios y una parte considerable se desplaza más de 40 minutos/ día, que es 

el umbral prudente para los desplazamientos diarios. 

 

Tabla 7.1.5/1.  Tiempo de desplazamiento diario motorizado en relación al municipio de 

trabajo o estudios 

DESTINO 0 min/día 0-40 

mins/día 

>40-80 

mins/día 

>80 

mins/día 

TOTAL 

Mairena del Aljarafe 9 90 24 8 131 

6,9% 68,7% 18,3% 6,1% 100,0% 

Sevilla 2 117 73 23 215 

0,9% 54,4% 34,0% 10,7% 100,0% 

Área Metropolitana* 1 34 13 3 51 

2,0% 66,7% 25,5% 5,9% 100,0% 

Otros 0 5 3 8 16 

0,0% 31,3% 18,8% 50,0% 100,0% 

Sin motivo para 

desplazarse 

13 62 11 6 92 

14,1% 67,4% 12,0% 6,5% 100,0% 

Total 25 308 124 48 505 

5,0% 61,0% 24,6% 9,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
*Área Metropolitana de Sevilla excepto el municipio de Sevilla y Mairena del Aljarafe 



159 

 

Mapa 7.1.5. Tiempo de desplazamiento diario en relación al municipio de trabajo o  estudios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                               

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a los tiempos empleados en los desplazamientos diarios de las personas encuestadas 

que viven en zonas con distintos niveles de dispersión, se señala que el 63,5% de los que viven 

en zonas de dispersión baja gastan menos de 40 mins/día frente al 43,8% que viven en zonas 

de dispersión alta (tabla 7.1.5/2). Cabe destacar el porcentaje de la gente que gastan >80 

mins/día en sus desplazamientos diarios es más alto en las zonas con nivel de dispersión alta, 

prácticamente 18,8% frente al 8% de la población que vive en zonas con nivel de dispersión 

baja. 

Resumiendo podemos decir que la población encuestada que vive en zonas de dispersión alta 

gastan más tiempo en sus desplazamientos diarios. 

 

Tabla 7.1.5/2. Tiempo de desplazamiento diario motorizado en función del grado de dispersión 

de la zona de residencia 

DISPERSIÓN 0 min/día <40 

mins/día 

>40-80 

mins/día 

>80 

mins/día 

TOTAL 

Baja 
 

19 207 74 26 326 

5,8% 63,5% 22,7% 8,0% 100,0% 

Media 
 

5 80 33 13 131 

3,8% 61,1% 25,2% 9,9% 100,0% 

Alta 
 

1 21 17 9 48 

2,1% 43,8% 35,4% 18,8% 100,0% 

TOTAL 25 308 124 48 505 

5,0% 61,0% 24,6% 9,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.1.6. Municipio del trabajo, del centro de estudios personal o de los hijos / nietos 

El siguiente gráfico se representa el municipio donde trabajan los individuos encuestados. El 

principal lugar de trabajo de la población de Mairena del Aljarafe es el municipio de Sevilla con 

el 57,3%, mientras que únicamente el 22,8% de las personas que trabajan lo hacen dentro de 

Mairena del Aljarafe. El 13.9%  de la población encuestada trabaja en el área metropolitana de 

Sevilla y solo el 6% en otros lugares. Pues el 77,2% de los encuestados están obligados de 

desplazarse todos los días fuera de su municipio donde vive (grafico 7.1.6/1). Esto es uno de 

los factores que explica el uso extensivo del coche en la vida diaria y los tiempos largos que 

emplean en los medios de transporte motorizados diariamente. 
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Gráfico 7.1.6/1.  Municipio donde trabaja la población encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
*Área Metropolitana de Sevilla excepto el municipio de Sevilla y Mairena del Aljarafe 

 

 

Respecto al  municipio donde trabaja la población encuestada por cada zona (mapa 7.1.6) se 

aprecia que Sevilla capital supone el principal destino para la población encuestada que reside 

en zonas de Simón Verde, Ciudad Expo, Estacada de Marqués y Calahoyas y Centro Sur. La 

mayoría de la población que trabaja en el Municipio de Mairena del Aljarafe vive en zonas de 

Lepanto, Cavaleri, Almendral y Java y Centro Histórico. Mientras el área metropolitana de 

Sevilla supone el segundo destino para la población encuestada de vive en las zonas de Centro 

Norte, estacada de Marqués y Calahoyas y Almendral y Java. 

 

En el gráfico 7.1.6/2 aparecen representados los municipios donde se localizan los centros de 

estudio de los individuos encuestados que se encontraban estudiando en el momento de la 

encuesta. Se puede observar que de los 85 individuos que se encontraban estudiando 

representan un 16,8% del total de la población, el 47% estudiaba en Mairena del Aljarafe, es 

decir menos de la mitad de la población no requería recorrer grandes distancias para llegar a 

su centro de estudios, por su parte el 38,8% estudiaba en el municipio de Sevilla, el 11,8% en 

otro municipio del área metropolitana (distinto a Mairena del Aljarafe y Sevilla) y el 2,4% en 

otra provincia. Ello nos indica como más de la mitad de la población estudiantil de Mairena del 

Aljarafe estudia fuera del término municipal (52,9%) destacando el municipio de Sevilla como 

principal foco de atracción. Resulta llamativo como los centros de estudios del área del Aljarafe 

sevillano resultan bastante atractivos para los residentes sevillanos, mientras que en este 

municipio del Aljarafe atraiga más estudiar en Sevilla.      
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Mapa 7.1.6.  Municipio donde trabaja la población encuestada por cada zona                                                                                                                             

Fuente: Elaboración propia  *Área Metropolitana de Sevilla excepto el municipio de Sevilla y Mairena del Aljarafe
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Gráfico 7.1.6/2.  Municipio donde estudia la población encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Área Metropolitana de Sevilla excepto Sevilla y Mairena del Aljarafe 

De los 505 encuestados de entre 16 y 64 años de edad, el 42,6% (215) trabajaban, estudiaban 

o tenían hijos o nietos estudiando en Sevilla, el 10,1% (51) en otros municipios del área 

metropolitana y el 3,2% (16) en municipios fuera del área metropolitana. Es decir, del total de 

individuos encuestados, el 55,9% necesitaba desplazarse fuera de Mairena del Aljarafe por 

motivo laboral, estudios o para llevar a su hijo o nieto a su centro de estudios (grafico 

7.1.6/3). Este valor se ha calculado analizando los listados de municipios donde se localizaban 

los lugares de trabajo, centros de estudio personal o de los hijos o nietos. Se constatan 125 

individuos que declararon que, además de trabajar, tenían hijos o nietos estudiando, de los 

cuales el 65,6% (82) tenía su centro de estudios en Mairena del Aljarafe, el 28% (35) en el 

municipio de Sevilla y el 6,4% (8) en otro municipio del área metropolitana de Sevilla. 

Únicamente se constatan 5 personas que además de trabajar realizaban estudios. Estos datos 

se han representados en un mapa para visualizar los flujos de los desplazamientos de la 

población encuestada del municipio de Mairena del Aljarafe. 

Gráfico 7.1.6/3.  Municipio de trabajo o centro de la población encuestada 

 
Fuente: Elaboración propia. *Área Metropolitana de Sevilla excepto Sevilla y Mairena del Aljarafe 
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Mapa 7.1.6/2. Flujos de desplazamiento diario de la población del municipio de Mairena del Aljarafe 

  

Fuente: Elaboración propia
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7.2.  CORRELACIONES ENTRE LA DISPERSIÓN URBANA, MODOS DE TRANSPORTE 

MOTORIZADOS  

El desarrollo de un índice de Dispersión Urbana nos ha permitido clasificar las once zonas del 

Municipio de Mairena del Aljarafe en tres niveles (Mapa 7.2): 

1. Grado de Dispersión Bajo: Cavaleri, Lepanto, Ciudad Aljarafe, Ciudad Expo y Centro 

Histórico. 

2. Grado de Dispersión Medio: Centro Sur, Centro Norte y Simón Verde. 

3. Grado de Dispersión Alto: Almendral y Java, Estacada de Marqués y Calahoyas. 

Esta medida de dispersión resulta esencial para poder establecer las posibles relaciones entre 

la dispersión urbana y el uso de determinados modos de transporte. El fenómeno de la 

dispersión urbana está relacionado con características como la baja densidad, el predominio 

del uso residencial, el aumento de las distancias, el paisaje monótono pero, sobre todo, con el 

uso del vehículo privado como principal, e incluso, único modo de desplazamiento. En efecto, 

existe consenso en señalar la importancia de la utilización del vehículo privado en los 

desplazamientos diarios como elemento determinante en la aparición de áreas urbanas 

dispersas. Con frecuencia la población que reside en áreas dispersas no encuentra 

motivaciones para caminar pues las distancias son grandes, no existen servicios en proximidad 

que inciten a caminar, el paisaje es monótono e incluso puede llegar a ser peligroso debido a la 

baja densidad, al aislamiento y al escaso número de peatones. Características inherentes a la 

dispersión urbana como la baja densidad de habitantes, los usos de suelo segregados, las 

distancias a los servicios básicos o a los trabajos, hacen que en estas áreas no existan muchas 

opciones de transporte público derivado de su escasa rentabilidad y eficiencia. E incluso, en los 

casos en los que en contra de la eficiencia y rentabilidad económica, se establecen opciones de 

transporte público competitivo y en cercanía, este no resulta atractivo para los residentes de 

dichas áreas dispersas puesto que no satisface sus expectativas debido a los horarios o porque 

los desplazamientos diarios incluyen un gran número de paradas en lugares separados y con 

poco tiempo disponible.  

Las motivaciones para los desplazamientos diarios suelen incluir desde el acudir al lugar de 

trabajo, el traslado de los niños a los centros escolares, las compras diarias de alimentos, 

acudir a servicios sanitarios o las actividades de ocio o de sociabilización familiar entre otras. 

Como las distancias son amplias y se necesita dedicar mucho tiempo para los desplazamientos 

diarios, incluso más si cabe si cuando se opta por transporte público por las paradas y las 

mayores distancias a pie que incluye, se está malgastando tiempo que es necesario recuperar 

acudiendo a grandes centros comerciales en los que encontramos concentrados un gran 

número de servicios que suponen un ahorro de tiempo considerable. Estos centros 

comerciales, a menudo, no están orientados a los peatones y son accesibles prioritariamente 

mediante vehículo privado. Todo ello, hace que el transporte público y el transporte no 

motorizado no sean alternativas poco realistas y que la población opte mayoritariamente por 

la utilización del vehículo privado para poder seguir con el mismo estilo de vida. Todos estos 

factores explicarían la estrecha relación existente entre el fenómeno de la dispersión urbana y 

la dependencia del vehículo privado, haciendo que la utilización del resto de modos de 

transporte – como caminar, montar en bicicleta o el transporte público - sea prácticamente 

insignificante.           
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Figura 7.2. Mapa de distribución de Índice de Dispersión Urbana por zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

7.2.1. Influencia de la dispersión urbana en los modos de transporte utilizados para ir al 

trabajo 

Con este análisis se pretende estudiar de forma empírica la probabilidad de utilizar modos de 

transporte no motorizados dependiendo del grado de dispersión del área (alto, medio o bajo) 

en la que resida la población encuestada.  

En el análisis de Regresión Logística Multinivel Multinomial que se utiliza en la mayoría de 

estudios (Ewing & Cervero, 2001;Ewing, Handyb et al, 2006,Ewing, Schmid et al, 2008; Ewing, 

Meakins et al, 2014) se van introduciendo las variables uno a uno. Es decir, se van 

sucesivamente añadiendo variables mientras se comprueba cuanto más el modelo es capaz de 

explicar la variable.  

Sin embargo, para estudiar la influencia de la dispersión urbana sobre la probabilidad de 

utilizar un tipo de modos de transporte, se ha utilizado la Regresión ordinal (PLUM) mediante 

el paquete estadístico SPSS. La Regresión Ordinal puede aceptar variables independientes 

tanto nominales, ordinales o continuas, aunque las variables independientes ordinales 

necesitan ser tratadas como variables nominales o continuas. En nuestro caso las variables son 

ordinales y por ello fue necesario utilizar el modelo de Regresión Ordinal (PLUM) ya que tiene 

en cuenta que existe un orden en los valores de las variables.  

Es necesario explicar los motivos por los que se ha utilizado la Regresión Ordinal (PLUM) en 

lugar de la Regresión Logística Binomial o Multinomial (Reid Ewing & Cervero, 2001). En primer 

lugar, la Regresión Logística Binomial o Multinomial funciona bien cuando las respuestas son 

binarias aunque esta no funciona bien cuando la variable es categórica ya que la información 

contenida en la ordenación se perdería. 

Tanto el grado de dispersión urbana como especialmente el índice de masa corporal definido 

en las categorías IOTF se deben considerar variables categóricas ordinales. Para ello, se han 

utilizado las siguientes variables ordinales donde: 

- Variable dependiente (o explicada) es los Modos de Transporte  

- Variable independiente (o explicativa) es la Dispersión Urbana 

En la Tabla 7.2.1/1 (tabla de frecuencias marginal) se detalla el número de observaciones en 

cada categoría de ambas variables que queremos comparar. 

Esta tabla es meramente descriptiva y nos muestra los valores (N) y sus porcentajes (%) a los 

que corresponde cada una de las categorías: Modo de Transporte (Motorizados, No-

Motorizados, Transporte Público) y niveles de dispersión (Alto, Medio o Bajo). 

En la tabla se  indica por ejemplo que un 77.6% de los encuestados utilizan modos de 

transporte  motorizados para desplazarse hacia su trabajo frente al 15.3% que utilizan los 

modos No-motorizados y un 7.1% el transporte público. También muestra que el 60.7% de los 

encuestados viven en áreas de baja dispersión. 

En esta tabla tenemos 197 valores perdidos debido a que estos individuos  no trabajan y por 

ello no necesitan desplazarse. 

 



168 

 

Tabla 7.2.1/1. Resumen descriptivo de los datos de Grado de dispersión y Modos de 

Transporte (Motorizados, No - Motorizados y Transporte Público) utilizados para ir al trabajo 

 N Porcentaje  

Modo de Transporte al Trabajo 

Motorizados 239 77,6% 

No-Motorizados 47 15,3% 

Transporte Público 22 7,1% 

Grado dispersión 

Bajo 187 60,7% 

Medio 89 28,9% 

Alto 32 10,4% 

Válidos 308 100,0% 

Perdidos 197  

Total 505 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente salida de SPSS (Tabla 7.2.1/2) nos da una primera impresión sobre lo adecuado de 

incorporar “una variable predictor”, en nuestro caso el grado de dispersión,  si a partir de esta 

muestra se intenta predecir el modo de transporte utilizado por cada individuo. En otras 

palabras, mirando la salida anterior de tabla de frecuencias, es obvio que si cogemos 100 

personas al azar de alguna de estas zonas de Mairena del Aljarafe, predeciremos que 77 de 

ellas utilizarían modos de transporte motorizados, 15 utilizarían modos de transporte no 

motorizados y 7 transporte público. Sin embargo, podríamos preguntarnos si nuestras 

predicciones serían más fiables si además incluyésemos información sobre el grado de 

dispersión de la zona en la que habitan. La siguiente tabla tiene esa función: 

 

Tabla 7.2.1/2. Información sobre el ajuste de los modelos 

Modelo -2 log de la 

verosimilitud 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 32,256    

Final 21,588 10,668 2 ,005 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente Tabla 7.2.1/2 muestra el valor del estadístico Chi-cuadrado obtenido comparando 

los logaritmos de verosimilitud del modelo donde no se tiene en cuenta el grado de dispersión 

urbana como componente explicativo (Modelo Sólo intersección) y del modelo donde se 

incorpora la dispersión urbana como factor explicativo que puede ayudar a predicciones más 

fiables (Modelo Final). En este caso, la tabla muestra un p-valor de significatividad muy bajo: 

0.005. La hipótesis nula del contraste de hipótesis para el que se calcula este valor es que 

todos los coeficientes de regresión son iguales a cero, y que por tanto, el grado de dispersión 

no mejora la predicción de los Modos de transporte. Este p-valor muestra la probabilidad de 
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obtener este valor de Chi-cuadrado si se cumple la hipótesis nula y no hay efecto de las 

variables predictoras. En consecuencia, al ser pequeño, deberíamos concluir que no todos los 

coeficientes de regresión son cero (rechazamos hipótesis nula) y que el modelo final 

incluyendo la dispersión como factor explicativo supone una mejora significativa a la hora de 

predecir que si nos basamos simplemente en los porcentajes marginales o frecuencias. 

Para cimentar aún más estas conclusiones, es posible obtener una medida de la bondad de 

ajuste basada en el estadístico Chi-cuadrado: 

Tabla 7.2.1/3. Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson ,134 2 ,935 

Desviación ,136 2 ,934 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 7.2.1/3 muestra los valores de dos estadísticos basados en Chi-cuadrado (Pearson y 

Desviación Chi) que comprueban si los datos observados son consistentes con el modelo 

propuesto. La hipótesis nula en este contraste  es que el modelo es consistente con los datos 

observados a través de sus predicciones. Un p-valor alto, indicará en este caso que no será 

posible de que estos estadísticos tengan esos valores si no se cumple la hipótesis nula. Por ello, 

el resultado es muy clarificador y podemos decir que aceptamos la hipótesis nula y el modelo 

se ajusta muy bien a los datos. Esto se puede comprobar en la tabla Información de Casillas 

que proporciona SPSS y que se mostrará más adelante. 

SPSS muestra además otras tres medidas de ajuste adicionales en este tipo de regresiones, 

englobadas bajo la categoría de pseudo R-Cuadrado (tabla 7.2.1/4), si bien su interpretación 

debe ser hecha muy cuidadosamente para no llegar a conclusiones equivocadas: 

 

Tabla 7.2.1/4. Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell ,034 

Nagelkerke ,046 

McFadden ,026 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas medidas son extrapolaciones del concepto de coeficiente de determinación que mide la 

bondad de ajuste de una regresión lineal ordinaria. Por tanto, explican el porcentaje de 

variación de la variable dependiente (modo de transporte) explicado por la variable 

independiente (dispersión urbana). Su número es obviamente pequeño pues hay muchos 

otros factores que influyen en el modo de transporte además de la dispersión territorial, y que 

no integran un modelo lineal. De esta forma, un Pseudo Coeficiente de dispersión pequeño 

sólo indica que es imposible predecir el modo de transporte de un individuo sólo a partir de la 

dispersión urbana del área que habita, lo que no debe llevar a negar el hecho de que hay una 
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relación estadística significativa entre el modo de transporte y la dispersión urbana del área 

habitada, tal y como se ha visto en los resultados anteriores. 

Es hora de interpretar los resultados de la regresión ordinal en términos de parámetros 

estimados (tabla 7.2.1/5). En este caso, es interesante calcular estos parámetros con vista a 

obtener la probabilidad de un individuo de utilizar un modo de transporte concreto 

(motorizado, no motorizado o transporte público). Para ello es necesario realizar ciertas 

operaciones con los valores proporcionados por SPSS:  

Tabla 7.2.1/5. Estimaciones de los parámetros. 

 Estimación Error 

típ. 

Wald gl Sig. Intervalo de confianza 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Modo Transporte 

al Trabajo 

Motorizado 

-2,751 ,612 20,181 1 ,000 -3,951 -1,551 

Modo Transporte 

al Trabajo  

No-Motorizado 

-2,266 ,605 14,020 1 ,000 -3,452 -1,080 

Grado dispersión 

Alto 

-1,334 ,626 4,537 1 ,033 -2,561 -,106 

Grado dispersión 

Bajo 

-,507 ,675 ,564 1 ,453 -1,829 ,816 

Grado dispersión 

Medio 

0a . . 0 . . . 

Fuente: Elaboración propia 

Lo primero que debemos observar es que, efectivamente, los valores de los parámetros de los 

logits estimados se encuentran en los intervalos de confianza al 95%, por lo que las 

predicciones son bastante precisas, más aún cuando se comprueba que en todos los casos el 

logit estimado está en la parte central del intervalo. Los coeficientes en este caso, son los 

puntos (en términos de logits) en los que los individuos podrían ser predichos en categorías 

inferiores o iguales a la suya. Sin embargo, como adelantamos, es preferible explicar estos 

coeficientes como los puntos en los que podrían ser predichos en categorías iguales o 

superiores, así como expresarlos en términos de odds, en lugar de logits. Para pasar el dato de 

logits a ods, es necesario calcular el exponencial del logit, mientras que para lograr expresarlo 

en términos acumulados hacia estratos superiores en lugar de inferiores, bastará con obtener 

el inverso de uno más ese número. 
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En la Tabla 7.2.1/6 se puede apreciar que los valores observados son bastante similares (casi 

iguales) a los valores esperados. Por ejemplo, en las zonas con dispersión alta encontramos 2 

personas que utilizan para ir al trabajo modos de transporte No-Motorizados (valor 

observado), siendo el valor esperado bastante similar (1,921). Por otro lado, en las zonas con 

grado de dispersión media, 9 personas utilizan modos de transporte No-Motorizados (valor 

observado), siendo el valor esperado en este caso 8,532. Es decir, los valores esperados son 

similares a los valores observados por lo que se pone de relieve que el modelo predice a la 

perfección la probabilidad de utilizar modos de transporte específico en función del grado de 

dispersión.  

 

Tabla 7.2.1/6. Relación entre los valores observadas y esperadas 

Grado dispersión Modos de Transporte  

No-

Motorizados 

Transporte 

Público 

Vehículo 

Privado 

Alto 

Observada 2 1 29 

Esperada 1,921 1,087 28,992 

Residuo de Pearson ,059 -,085 ,005 

Medio 

Observada 9 4 76 

Esperada 8,532 4,545 75,924 

Residuo de Pearson ,169 -,262 ,023 

Bajo 

Observada 36 17 134 

Esperada 36,485 16,345 134,170 

Residuo de Pearson -,089 ,170 -,028 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, es necesario recalcar que la regresión logística con datos ordenados se basa en la 

hipótesis de que todas las categorías tienen odds proporcionales, es decir, que los efectos de 

las variables explicativas (en nuestro caso la dispersión urbana) se distribuyen de forma 

proporcional dentro de las diferentes categorías de la variable dependiente. Para corroborar el 

cumplimiento de estas hipótesis, se realiza el denominado Test de líneas paralelas a través del 

estadístico Chi: 

Tabla 7.2.1/7. Prueba de líneas paralelas 

Modelo -2 log de la 

verosimilitud 

Chi-cuadrado gl Sig. 

p valor 

Hipótesis nula 21,588    

General 21,452 ,136 2 ,934 

Fuente: Elaboración propia 
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La hipótesis nula de este test es que los coeficientes son los mismos a lo largo de cada 

categoría. Como el modelo logit ordenado estima una sola ecuación sobre todos los niveles de 

las categorías, es necesario comprobar si esta asunción es correcta. Si rechazáramos esta 

hipótesis nula, deberíamos concluir que este tipo de regresión no es adecuada bajo estas 

asunciones. Sin embargo, el alto valor del p-valor (umbral de significación) es muy alto, y no 

deberíamos contemplar la hipótesis de que fuera falsa esa asunción, por lo que este modelo es 

aplicable. El resultado de este test es el mismo que el test de bondad de ajuste basado en el 

estadístico Chi-cuadrado en este caso porque sólo se ha usado una variable explicativa. El 

resultado diferirá si se le añade más variables explicativas. La hipótesis nula establece que los 

parámetros de ubicación (los coeficientes para las pendientes) son los mismos para todas las 

categorías de respuesta.  

Con todo ello, se puede afirmar que los resultados obtenidos utilizando la Regresión Ordinal 

(PLUM), nos han mostrado que existe una relación entre la dispersión urbana y los medios de 

transporte utilizados para ir a trabajo. La elección de utilizar un medio de transporte u otro 

depende de muchos factores pero los resultados obtenidos de forma empírica afirman la 

hipótesis de partida   que  la probabilidad de utilizar un modo de transporte (motorizado, no 

motorizado o transporte público) viene determinada en parte por el grado de dispersión 

urbana. Los individuos que residen en áreas con alto nivel de dispersión suelen utilizar más los 

medios de transporte motorizados que los que viven en arias con grado medio y  alto de 

dispersión. Por otro lado los individuos que viven en zonas con grado bajo de dispersión, para 

desplazarse hacia su trabajo, tienen mayor probabilidad de utilizar medios de transporte 

relacionados con la actividad física (bicicleta, a pie) que los individuos que residen en áreas con 

grado alto o medio de dispersión y como consecuencia tienen mayor posibilidad de padecer 

sobrepeso u obesidad. 

Otros estudios publicados han investigado la relación que existe entre la dispersión urbana y el 

uso de los medios de transporte relacionados con la actividad física. Estos estudios pertenecen 

al ámbito anglosajón y han analizado esta relación a escala metropolitana. Este estudio  

corrobora, una vez más, la relación que existe entre la dispersión y el uso de los medios de 

transporte. Pues la dispersión es un factor limitante no solo en el ámbito anglosajón sino 

condiciona de la misma forma la población que resida en el ámbito mediterráneo y a una 

escala submunicipal. 
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08 RELACIONES ENTRE DISPERSIÓN URBANA, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

SOBREPESO/OBESIDAD 

8.1. ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALIZA LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

8.1.1. Tipologías de actividad física de la población encuestada 

La Tabla 8.1.1 representa el porcentaje de personas que realizan actividades físicas. De los 505 

encuestados, el 27,9% no realizaban ninguna actividad física mientras que, entre las personas 

activas, el caminar (37,8%) resulta la actividad física más frecuente seguida por el “footing” 

(10,1), la gimnasia (6,5%) y montar en bicicleta (4,8%). Ello pone de relieve que la mayoría de 

las personas optan por actividades al aire libre y sin coste. 

Tabla 8.1.1.  Tipologías de actividad física de la población encuestada 

ACTIVIDAD FÍSICA Frecuencia Porcentaje 

No realizo ninguna actividad física 141 27,9% 

Caminar (minutos al día) 191 37,8 

Correr/footing(horas/semana ) 51 10,1% 

Futbol (horas/semana) 12 2,4% 

Gimnasio (horas/semana) 33 6,5% 

Montar en bicicleta (horas/semana) 24 4,8% 

Pádel (horas/semana) 15 3% 

Piscina (horas/semana) 17 3,4% 

Otros tipos  (horas/semana) 21 4.2% 

Total 505 100 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2. Nivel de actividad física  

En el siguiente Mapa 8.1.2, se puede señalar que los encuestados que viven en el Centro 

Histórico y Estacada de Marques y Calahoyas son los individuos que menos actividad física 

realizan. Prácticamente el 64,6% y 58,6%. Esto se explica con el hecho que la mayoría de la 

gente que viven en el Centro Histórico son mayores de edad y respecto a Estacada de 

Marques y Calahoyas podemos decir que es una de las zonas con nivel de dispersión alto. Las 

zonas donde existe un mayor porcentaje de individuos que realizan actividad física es Cavaleri 

y Simón Verde, prácticamente 79% y 77,5%. La zona de Cavaleri se encuentra dentro de la 

zona de influencia cuya población es relativamente joven. Simón verde es una zona con nivel 

de dispersión media pero los individuos que residen allí tienen un poder adquisitivo alto. 
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Mapa 8.1.2.  Actividad física de la población encuestada según zona de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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8.2. ACTIVIDADES SEDENTARIAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

8.2.1. Actividades sedentarias (televisión, videojuegos, internet, leer) 

En la Tabla 8.2.1 se señalan actividades sedentarias que realiza la población cada día. Cabe 

destacar que el 53,9% de la población encuestada ven la televisión 1-2 horas al día mientras al 

80,6% no le gusta realizar actividades como jugar con videojuegos. Podemos anotar que el uso 

de Internet es una actividad que tiene mucha repercusión en la población encuestada, donde 

la gente pasa muchas horas. El 36% de la población encuestada en el municipio de Mairena del 

Aljarafe utilizan el Internet 1-2 horas al día, el 19,8% lo usa 3-4 horas al día y el 20 % más de 4 

horas al día. Por  otro lado el hecho de leer se ve una actividad en descrecencia. El 31,3% lee 1-

2 horas al día el 29,5% menos de una hora y el 18% lee ocasionalmente.  

 

Tabla 8.2.1.  Actividades sedentarias de la población encuestada 

Horas/día Televisión Videojuegos Internet Leer 

Nunca 1,6 80,6 6,5 12,5 

Ocasionalmente 8,7 7,3 8,7 18 

Menos de 1 hora 20,6 2,6 8,9 29,5 

1 - 2 horas 53,9 7,3 36 31,3 

2 - 3 horas 0,2 - - 0,2 

3 - 4 horas 11,1 1,4 19,8 7,5 

Más de 4 horas 4 0,8 20 1 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3. RELACIÓN ENTRE EL  ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA ACTIVIDAD FÍSICA  

8.3.1. Índice de Masa Corporal (IMC) 

El IMC se utiliza para clasificar el estado ponderal de la persona, y se calcula a partir de la 

siguiente fórmula: peso (kg) / altura (m2). En el municipio de Mairena del Aljarafe el 41% de la 

población encuestada padece sobrepeso y/o obesidad (31,7% con sobrepeso y 9,3% con 

obesidad).  

Por su parte, a nivel nacional la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) de 2011, 

muestra como el 54% de la población mayor de 18 años presentaba sobrepeso u obesidad 

(17% de los adultos de 18 y más años padecían obesidad y 37% sobrepeso) (Ministerio de 

Sanidad, 2012).Según la Encuesta Europea de Salud EESE (2014) el 52,7% de la población 

española de 18 y más años padece sobrepeso u obesidad (EESE, 2014). Si comparamos ambos 

valores, podemos extraer que en España existe un mayor porcentaje medio de población que 

padece sobrepeso u obesidad respecto a la población de Mairena del Aljarafe. Sin embargo, 

debemos señalar que en Mairena del Aljarafe la población encuestada era de entre 16 y 64 

años mientras que en España los datos se refieren a los mayores de 18 años. Ello podría incidir 
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en los resultados ya que la población con mayor edad suele registrar mayores niveles de 

sobrepeso u obesidad.  

Según la Encuesta Europea de Salud de 2014 únicamente el 31% de la población europea de 15 

y más años realizan ejercicio físico en su tiempo libre más de dos días a la semana. El 14,3% 

realiza ejercicio físico uno o dos días a la semana y el 54,7% no realiza ejercicio físico en su 

tiempo de ocio. 

En la siguiente Tabla 8.3.1/1. se puede apreciar cómo las zonas con mayor porcentaje de 

población con sobrepeso y/o obesidad  son las de Ciudad Expo, Ciudad Aljarafe  y Estacada de 

Marqués y Calahoyas respectivamente con 54,3%, 51,5% y 48,2% de la población encuestada. 

Mientras en zonas como Centro Sur, Almendral y Java y Lepanto la mayoría de población 

encuestada se encuentra en el rango de peso normal, prácticamente el 82%, 63,2% y 60,3% 

de la población encuestada respectivamente. 

 

Tabla 8.3.1/1. Niveles de Índice de Masa Corporal en las distintas zonas 

  

Peso bajo Peso normal 

Sobrepeso 

y/o 

Obesidad 

TOTAL 

Ciudad Expo 1 15 19 35 

2,9% 42,9% 54,3% 100,0% 

Ciudad Aljarafe 3 30 35 68 

4,4% 44,1% 51,5% 100,0% 

Estacada del Marques / 

Calahoyas 

0 15 14 29 

0,0% 51,7% 48,2% 100,0% 

Cavaleri 

  

3 53 44 100 

3,0% 53,0% 44,0% 100,0% 

Centro Histórico 

  

0 37 28 65 

0,0% 56,9% 43,1% 100,0% 

Centro Norte 

  

0 24 17 41 

0,0% 58,5% 41,5% 100,0% 

Lepanto 

  

1 35 22 58 

1,7% 60,3% 38% 100,0% 

Simón Verde 

  

5 21 14 40 

12,5% 52,5% 35% 100,0% 

Almendral / Java 

  

1 12 6 19 

5,3% 63,2% 31,6% 100,0% 

Centro Sur 

  

1 41 8 50 

2,0% 82,0% 16% 100,0% 

  

 TOTAL 

15 283 207 505 

3,0% 56,0% 41% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 8.3.1. Nivel del Índice de Masa Corporal de la población encuestada por zonas  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia



 

Como se aprecia en la siguiente Tabla 8.3.1/2, el porcentaje de población con 

sobrepeso/obesidad es mayor entre aquellos que se desplazan a Sevilla (44,2%) o al resto del 

Área Metropolitana (35,3%), frente a aquellos que se desplazan dentro de Mairena del 

Aljarafe (32,8%). Al margen de ello, resulta sorprendente cómo las personas que se desplazan 

a otros municipios fuera del Área Metropolitana de Sevilla posean menor sobrepeso/obesidad 

(18,8%) y los que presenten mayor sobrepeso/obesidad sean los que no deban desplazarse 

porque ni trabajan, ni estudian, ni tampoco tienen hijos o nietos estudiando (52,2%). Estos 

datos ponen de manifiesto que desplazarse fuera del municipio resulta un factor de riesgo 

para padecer obesidad/sobrepeso, que se incrementa si se trabaja en la gran urbe de Sevilla y 

sobre todo aumenta si no se trabaja, estudia o se tienen hijos o nietos. Estas personas que, ni 

trabajan ni estudian y presentan mayor sobrepeso/obesidad, se engloban dentro del grupo de 

jubilados, personas con discapacidad, parados o amas de casa.    

 

Tabla 8.3.1/2. Agrupación del Índice de Masa Corporal en relación al municipio de trabajo, 

centro de estudios personal o hijos/nietos de la población encuestada 

 

IMC 

Mairena 

del 

Aljarafe 

Sevilla AM 

Sevilla 

Otros Sin motivo 

para 

desplazarse 

Total 

Por debajo / 

Ideal 

88 120 33 13 44 298 

67,2% 55,8% 64,7% 81,3% 47,8% 59,0% 

Obesidad / 

Sobrepeso 

43 95 18 3 48 207 

32,8% 44,2% 35,3% 18,8% 52,2% 41,0% 

Total 131 215 51 16 92 505 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

*Área Metropolitana de Sevilla excepto el municipio de Sevilla y Mairena del Aljarafe 

 

En la siguiente tabla 8.3.1/3 es posible observar cómo, las personas con sobrepeso/obesidad, 

el 66.2% gastan en transporte más de 50€ al mes frente al 33.8% que gastan menos de 50€ al 

mes. Mientras que en el grupo de las personas con peso ideal el 57.7% gastan en transporte 

más de 50€ al mes respecto al 42.3% que gastan menos de 50€ al mes. 

Tabla 8.3.1/3. Agrupación del Índice de Masa Corporal en función del gasto mensual en 

transporte  

IMC <50€ >50€ Total 

Obesidad / Sobrepeso 70 137 207 

33,8% 66,2% 100% 

Por debajo / Ideal 126 172 298 

42,3% 57,7% 100% 

Total 196 309 505 

38,8% 61,2% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 8.3.1/4 podemos señalar cómo, las personas con sobrepeso/obesidad, el 63.3% 

pasan en los medios de transporte menos de 40 minutos al día, frente al 36.7% que pasan más 

de 40 minutos al día. Mientras que en el grupo de las personas con peso ideal el 68.8% pasan 

en los medios de transporte menos de 40 minutos al día  respecto al 33.2% que pasan más de 

40 minutos al día. 

Tabla 8.3.1/4 Agrupación del Índice de Masa Corporal en función del tiempo que emplean en 

los medios de transporte  

 <40 min/día >40 min/día Total 

Obesidad / Sobrepeso 131 76 207 

63,3% 36,7% 100% 

Por debajo / Ideal 205 93 298 

68,8% 31,2% 100% 

Total 336 169 505 

66,5% 33,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la relación entre la actividad física y el sobrepeso, en la siguiente Tabla 8.3.1/5 

podemos apreciar que entre las personas que no realizan actividad física el 43.3% padecen 

sobrepeso y/o obesidad. Mientras que entre las personas que realizan actividad física este 

porcentaje es más reducido, 40.1%. 

 

Tabla 8.3.1/5. Agrupación del Índice de Masa Corporal en función de la actividad física  

  Obesidad / 

Sobrepeso 

Por debajo / 

Ideal 

Total 

Inactividad física 61 80 141 

43,3% 56,7% 100% 

Actividad física 146 218 364 

40,1% 59,9% 100% 

Total 207 298 505 

41,0% 59,0% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.2. Relación entre actividad física e Índice de Masa Corporal 

En la siguiente Tabla 8.3.2/1, se señala la relación entre la actividad física y el IMC (Índice de 

Masa Corporal) de los individuos encuestados. Los resultados muestran que los individuos 

menos activos tienden de tener mayor nivel de sobrepeso y/o obesidad, prácticamente el 

46,7% de los individuos que hacen menos que 3,5 horas/semanales de actividad física padecen 

sobrepeso y/o obesidad. 

Según la Encuesta Europea de Salud de 2014 únicamente el 31% de la población europea de 15 

y más años realizan ejercicio físico en su tiempo libre más de dos días a la semana. El 14,3% 
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realiza ejercicio físico uno o dos días a la semana y el 54,7% no realiza ejercicio físico en su 

tiempo de ocio (EESE, 2014). 

 

Tabla 8.3.2/1.  Relación del peso corporal de la población encuestada con la actividad física 

 
Peso bajo Peso normal 

Sobrepeso 

y/o 

Obesidad 

Total 

 

Activos (>3,5 

horas/semanales) 

 

9 186 127 312 

2,9% 59,6% 37,5% 100,0% 

Inactivos (<3,5 

horas/semanales) 

 

6 97 90 193 

3,1% 50,3% 46,7% 100,0% 

Total 

 

15 283 207 505 

3,0% 56,0% 41,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8.3.2/2 se agrupa la actividad física de las personas en inactivos (hasta 4 horas 

semanales) y activos (5 o más horas semanales). Se puede apreciar como una mayor 

proporción de las personas que tienen su lugar de trabajo, estudios o el centro de estudios de 

los hijos o nietos en Mairena del Aljarafe son activas (51,1%), mientras este porcentaje es 

menor entre aquellos que lo hacen en Sevilla (46,0%), en otro municipio del área 

metropolitana (31,4%) o en otros municipios fuera del área metropolitana (37,5%).   

 

Tabla 8.3.2/2. Agrupación de la actividad física en relación al municipio de trabajo, centro de 

estudios personal o hijos/nietos de la población encuestada  

 Mairena 

del 

Aljarafe 

Sevilla AM Sevilla Otros Sin motivo 

para 

desplazarse 

Total 

Inactividad física 64 116 35 10 47 272 

48,9% 54,0% 68,6% 62,5% 51,1% 53,9% 

Actividad física 67 99 16 6 45 233 

51,1% 46,0% 31,4% 37,5% 48,9% 46,1% 

Total 131 215 51 16 92 505 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8.3.2/3 se muestra como el porcentaje de personas que sufren sobrepeso y 

obesidad es del 58,9% entre las personas que no realizan suficiente actividad física (menos de 
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5 horas semanales), mientras que entre las personas cuyo peso está por debajo o es ideal este 

porcentaje es del 50,3%.   

 

Tabla 8.3.2/3. Agrupación de la actividad física en relación al municipio de trabajo, centro de 

estudios personal o hijos/nietos de la población encuestada  

IMC Inactividad 

física 

Actividad 

física 

Total 

Obesidad / Sobrepeso 122 85 207 

58,9% 41,1% 100% 

Por debajo / Ideal 150 148 298 

50,3% 49,7% 100% 

Total 272 233 505 

53,9% 46,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de personas que padecen obesidad o sobrepeso es mayor entre aquellos que 

utilizan principalmente vehículo privado (45,6%), mientras es menor entre aquellos que 

realizan sus desplazamientos utilizando modos no motorizados (36,2%) e incluso mediante 

transporte público (40,9%). Lo cual prueba cómo realizar ejercicio físico cuando la población se 

desplaza (mediante modos no motorizados) ayuda a prevenir la obesidad y el sobrepeso. Del 

mismo modo, utilizar transporte público incluye una cantidad mayor de ejercicio por los 

desplazamientos que utilizando el vehículo privado.    

 

Tabla 8.3.2/4. Agrupación de la actividad física en relación a los tipos de modos de transporte 

utilizados para la población encuestada  

IMC No-

Motorizados 

Vehículo 

Privado 

Transporte 

Público 

Total 

Obesidad / Sobrepeso 17 109 9 135 

36,2% 45,6% 40,9% 43,8% 

Por debajo / Ideal 30 130 13 173 

63,8% 54,4% 59,1% 56,2% 

Total 47 239 22 308 

100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8.3.2/5 se pude apreciar como el porcentaje de personas que sufren sobrepeso es 

mayor entre aquellos que consumen cerveza o vino todos los días (68,0%) y menor entre 

aquellos que no consumen alcohol o lo consumen de forma ocasional (39,6%). 
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Tabla 8.3.2/5. Obesidad o sobrepeso en función del consumo de alcohol (Cerveza o vino) 

IMC Todos los 

días 

Nunca u 

ocasionalmente 

Total 

Obesidad / Sobrepeso 17 190 207 

68,0% 39,6% 41,0% 

Por debajo / Ideal 8 290 298 

32,0% 60,4% 59,0% 

Total 25 480 505 

100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8.3.2/6 se puede observar cómo el porcentaje de personas que sufren sobrepeso es 

mayor entre aquellos que consumen alcohol fuerte (Ron, Ginebra…) ocasionalmente (42,9%%) 

y menor entre aquellos que no consumen alcohol o lo consumen de forma ocasional (38,9%). 

 

Tabla 8.3.2/6. Obesidad o sobrepeso en función del consumo de alcohol fuerte (Ginebra, 
Ron…) 

IMC Ocasionalmente Nunca Total 

Obesidad / Sobrepeso 114 93 207 

42,9% 38,9% 41,0% 

Por debajo / Ideal 152 146 298 

57,1% 61,1% 59,0% 

Total 266 239 505 

100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4. CORRELACIONES ENTRE DISPERSIÓN URBANA Y SOBREPESO/OBESIDAD 

8.4.1. Influencia de la dispersión urbana en el sobrepeso u obesidad de la población 

Con este análisis, se pretende analizar la relación que existe entre vivir en áreas urbanas 

dispersas y padecer sobrepeso/u obesidad, con otras palabras, la probabilidad de padecer 

sobrepeso u obesidad dependiendo del grado de dispersión de la zona en la que se resida la 

población encuestada (alto, medio o bajo).  

Tanto el grado de dispersión urbana como especialmente el índice de masa corporal, definido 

en las categorías IOTF, se deben considerar variables categóricas ordinales. Para ello, se han 

utilizado las siguientes variables ordinales donde: 

- Variable dependiente (o explicada) es el Índice de Masa Corporal. 

- Variable independiente (o explicativa) es la Dispersión Urbana. 

En estos casos, los modelos de regresión y predicción deben ser capaces  de tener en cuenta el 

orden que tienen las diferentes categorías de una variable nominal o cualitativa y aprovechar 

esa información añadida. Es por ello que se considera un avance usar la regresión logística 

ordenada que SPSS proporciona a través del módulo PLUM. 

La tabla de frecuencias marginal (tabla 8.4.1/1) donde se detalla el número de observaciones 

en cada categoría de ambas variables que queremos comparar queda como sigue: 

Tabla 8.4.1/1. Resumen descriptivo de los datos de Grado de dispersión e Índice de Masa 
Corporal (IOTF) 

 N Porcentaje  

Índice de Masa Corporal IOTF 

Peso por debajo 15 3,0% 

Peso normal 283 56,0% 

Sobrepeso 160 31,7% 

Obesidad 47 9,3% 

Total  505 100% 

Grado dispersión 

Bajo 326 64,6% 

Medio 131 25,9% 

Alto 48 9,5% 

Total 505 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tabla es meramente descriptiva y muestra los valores (N) y sus porcentajes (%) a los que 

corresponde cada una de las categorías: IMC (Por debajo, Normal, Sobrepeso u Obesidad) y 

niveles de dispersión (Alto, Medio o Bajo). 

En la tabla se  indica por ejemplo que un 31.7% de los encuestados padecen sobrepeso, y un 

alarmante 41% sobrepeso u obesidad. También muestra que cerca de dos tercios de los 

encuestados viven en áreas de baja dispersión. 
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La siguiente salida de SPSS (8.4.1/2) otorga una primera impresión sobre lo adecuado de 

incorporar una variable predictor, en nuestro caso el grado de dispersión,  si a partir de esta 

muestra se intenta predecir el grupo de IMC de un individuo. En otras palabras, mirando la 

salida anterior de tabla de frecuencias, es obvio que si cogemos 100 personas al azar de alguna 

de estas zonas de Mairena del Aljarafe, predeciremos que 3 de ellas tendrán peso por debajo 

de lo normal, que 56 de ellas tendrán  peso normal, 32 tendrán sobrepeso y 9 padecerán 

obesidad. Sin embargo, podríamos preguntarnos si nuestras predicciones serían más fiables si 

además incluyésemos información sobre el grado de dispersión de la zona en la que habitan. 

La siguiente tabla tiene esa función: 

 

Tabla 8.4.1/2. Información sobre el ajuste de los modelos 

Modelo -2 log de la 

verosimilitud 

Chi-cuadrado Gl Sig. 

p valor 

Sólo intersección 49,738    

Final 38,161 11,576 2 ,003 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla muestra el valor del estadístico Chi-cuadrado obtenido comparando los 

logaritmos de verosimilitud del modelo donde no se tiene en cuenta el grado de dispersión 

urbana como componente explicativo (Modelo Sólo intersección) y del modelo donde se 

incorpora la dispersión urbana como factor explicativo que puede ayudar a predicciones más 

fiables (Modelo Final). En este caso, la tabla muestra un p-valor de significatividad muy bajo: 

0.003. La hipótesis nula del contraste de hipótesis para el que se calcula este valor es que 

todos los coeficientes de regresión son iguales a cero, y que por tanto, el grado de dispersión 

no mejora la predicción del IMC. Este p-valor muestra la probabilidad de obtener este valor de 

chi-cuadrado si se cumple la hipótesis nula y no hay efecto de las variables predictoras. En 

consecuencia, al ser pequeño, deberíamos concluir que no todos los coeficientes de regresión 

son cero (rechazamos hipótesis nula) y que el modelo final incluyendo la dispersión como 

factor explicativo supone una mejora significativa a la hora de predecir que si nos basamos 

simplemente en los porcentajes marginales o frecuencias. 

Para cimentar aún más estas conclusiones, es posible obtener una medida de la bondad de 

ajuste basada en el estadístico Chi-cuadrado: 

Tabla 8.4.1/3. Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

p valor 

Pearson 1,452 4 ,835 

Desviación 1,520 4 ,823 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta salida muestra los valores de dos estadísticos basados en Chi-cuadrado (Pearson y 

Desviación Chi) que comprueban si los datos observados son consistentes con el modelo 

propuesto. La hipótesis nula en este contraste  es que el modelo es consistente con los datos 

observados a través de sus predicciones. Un p-valor alto, como en este caso, indicará en este 

caso que no será posible de que estos estadísticos tengan esos valores si no se cumple la 

hipótesis nula. Por ello, el resultado es muy clarificador y podemos decir que aceptamos la 

hipótesis nula y el modelo se ajusta muy bien a los datos. Esto se puede comprobar en la Tabla 

Información de Casillas que proporciona SPSS y que se mostrará más adelante. 

SPSS muestra además otras tres medidas de ajuste adicionales en este tipo de regresiones, 

englobadas bajo la categoría de pseudo R-Cuadrado (tabla 8.4.1/4), si bien su interpretación 

debe ser hecha muy cuidadosamente para no llegar a conclusiones equivocadas: 

 

Tabla 8.4.1/4. Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell ,023 

Nagelkerke ,026 

McFadden ,011 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas medidas son extrapolaciones del concepto de coeficiente de determinación que mide la 

bondad de ajuste de una regresión lineal ordinaria. Por tanto, explican el porcentaje de 

variación de la variable dependiente (IMC) explicado por la variable independiente (dispersión 

urbana). Su número es obviamente pequeño pues hay muchos otros factores que influyen en 

el IMC además de la dispersión territorial, y que no integran un modelo lineal. De esta forma, 

un Pseudo Coeficiente de dispersión pequeño sólo indica que es imposible predecir el grupo 

IMC de un individuo sólo a partir de la dispersión urbana del área que habita, lo que no debe 

llevar a negar el hecho de que hay una relación estadística significativa entre el IMC y la 

dispersión urbana del área habitada, tal y como se ha visto en los resultados anteriores. 

Es hora de interpretar los resultados de la regresión en términos de parámetros estimados 

(tabla 8.4.1/5). En este caso, es interesante calcular estos parámetros con vista a obtener la 

probabilidad de un individuo de estar en un estrato de IMC o mayor, es decir, por ejemplo, 

padecer sobrepeso u obesidad, tener peso normal o más, etc… Para ello es necesario realizar 

ciertas operaciones con los valores proporcionados por SPSS: 
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Tabla 8.4.1/5. Estimaciones de los parámetros 

 Estimación Error 

típ. 

Wald gl Sig. 

p valor 

Intervalo de confianza 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo IMC = 1 
-3,031 ,294 106,3

95 

1 ,000 -3,606 -2,455 

Grupo IMC = 2 
,874 ,185 22,39

8 

1 ,000 ,512 1,237 

Grupo IMC = 3 
2,812 ,228 151,4

93 

1 ,000 2,364 3,259 

Grado dispersión Alto ,505 ,335 2,268 1 ,132 -,152 1,162 

Grado dispersión Bajo 
,704 ,212 11,08

4 

1 ,001 ,290 1,119 

Grado dispersión Medio 0a . . 0 . . . 

Fuente: Elaboración propia 

Lo primero que debemos observar es que efectivamente, los valores de los parámetros de los 

logits estimados se encuentran en los intervalos de confianza al 95%, por lo que las 

predicciones son bastante precisas, más aún cuando se comprueba que en todos los casos el 

logit estimado está en la parte central del intervalo. Los coeficientes en este caso, son los 

puntos (en términos de logits) en los que los individuos podrían ser predichos en categorías 

inferiores o iguales a la suya. Sin embargo, como adelantamos, es preferible explicar estos 

coeficientes como los puntos en los que podrían ser predichos en categorías iguales o 

superiores, así como expresarlos en términos de odds, en lugar de logits. Para pasar el dato de 

logits a ods, es necesario calcular el exponencial del logit, mientras que para lograr expresarlo 

en términos acumulados hacia estratos superiores en lugar de inferiores, bastará con obtener 

el inverso de uno más ese número: 

De esta forma, si nos centramos en la categoría de referencia, que en este caso es dispersión 

Alta, los logits asociados a esta categoría son simplemente los valores de los parámetros del 

modelo, teniendo en cuenta que acumulan categorías inferiores. De esta forma: 

Dispersión Alta Peso por debajo Peso normal Sobrepeso Obesidad 

Logit Acumulado 
 

-3,535 0,369 2,307 

Odds acumuladas 
 

0,029 1,446 10,044 

Proporción acumulada 1 0,972 0,409 0,091 

Probabilidad Marginal 0,028 0,563 0,318 0,091 

 

La salida de SPSS muestra un valor de 2.307 que corresponde al logit de pertenecer al grupo de 

sobrepeso o una categoría menor, es decir, corresponde a  ≤ sobrepeso, o lo que es lo mismo, 
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corresponde a pertenecer a una categoría menor estrictamente a obesidad es decir, < 

Obesidad. El complementario de esta categoría sería ser obeso o más (lo cual es imposible), es 

decir, ≥ Obesidad. Como es esto lo que vamos buscando al calcular el complementario (se 

muestra en la tercera fila, se opta por interpretar en esta tabla modificada a estos logits como 

<, y asignarlos a la categoría superior a la que les corresponde por interpretarlos como ≤. La 

fila de Odds Acumuladas se obtiene tomando la exponencial de los logits. La proporción 

acumulada es la fila que indica el punto en el que podrían ser asignados a una categoría o la 

superior. La probabilidad marginal es la probabilidad que aporta cada categoría al total 

acumulado, es decir, la tercera fila surge de sumar las probabilidades de esa categoría y 

superiores. 

Para obtener los parámetros en los mismos términos para la categoría de dispersión media, se 

debe usar el resultado de la regresión y combinar las salidas con el parámetro correspondiente 

a dispersión media, en este caso, -0.505. SPSS una regresión con signo opuesto de forma que 

� = � − ��. De esta forma, el valor del logit para peso normal de habitantes de zonas con 

dispersión media, será -3.535-(-0.505)= -3.030, y la misma operación para el resto de grupos 

de IMC: 

Dispersión Media Peso por debajo Peso normal sobrepeso obesidad 

Logit Acumulado 
 

-3,03 0,874 2,812 

Odds acumuladas 
 

0,048 2,396 16,643 

Proporción acumulada 1 0,954 0,294 0,057 

Probabilidad Marginal 0,046 0,659 0,238 0,057 

 

De la misma forma, para la categoría de dispersión baja, se debe usar el resultado de la 

regresión y combinar las salidas con el parámetro correspondiente a dispersión baja, en este 

caso, 0.199. De esta forma, el valor del logit para peso normal de habitantes de zonas con 

dispersión media, será -3.535-(0.199)= -3.734, y la misma operación para el resto de grupos de 

IMC: 

Dispersión Baja Peso por debajo Peso normal sobrepeso obesidad 

Logit Acumulado 
 

-3,734 0,17 2,108 

Odds acumuladas 
 

0,024 1,185 8,232 

Proporción acumulada 1 0,977 0,458 0,108 

Probabilidad Marginal 0,023 0,519 0,349 0,108 

 

También es posible obtener los Odd ratios dividiendo los Odds para las distintas dispersiones. 

De esta forma, se obtiene que OR de Dispersión alta sobre media es 0.60 (IC95% =0.31-1.16), 

el de alta sobre baja es de 1.22 (IC95% =0.68-2.2) y el de media sobre baja de 2.022 (IC95% = 

1.89-2.16). 

En la Tabla 8.4.1/6, es posible comparar los resultados observados en la encuesta con los 

predichos usando el modelo. Se puede apreciar que los valores observados son bastante 
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similares (casi iguales) a los valores esperados. Por ejemplo, en las zonas con dispersión alta 

encontramos 27 personas que tienen un peso normal (valor observado), siendo el valor 

esperado bastante similar (27,024). Por otro lado, en las zonas con grado de dispersión media, 

86 personas tienen un peso normal (valor observado), siendo el valor esperado en este caso 

86,407. Es decir, los valores esperados son similares a los valores observados por lo que se 

pone de relieve que el modelo predice a la perfección la probabilidad de tener un tipo u otro 

de IMC en función del grado de dispersión.  

 
Tabla 8.4.1/6. Relación entre los valores observadas y esperadas 

Grado dispersión Índice de Masa Corporal IOTF 

Peso por 

debajo 

Peso normal Sobrepeso Obesidad 

Alto 

Observada 1 27 17 3 

Esperada 1,359 27,024 15,269 4,347 

Residuo de Pearson -,313 -,007 ,536 -,678 

Medio 

Observada 6 86 33 6 

Esperada 6,035 86,407 31,131 7,428 

Residuo de Pearson -,014 -,075 ,384 -,539 

Bajo 

Observada 8 170 110 38 

Esperada 7,603 169,237 113,830 35,330 

Residuo de Pearson ,146 ,085 -,445 ,476 

Fuente: Elaboración propia 

Que como se puede comprobar, arroja resultados muy similares, dando lugar a predicciones 

muy precisas, tal y como muestra los resultados de la salida de bondad de ajuste analizada 

anteriormente. 

Por último, es necesario recalcar que la regresión logística con datos ordenados se basa en la 

hipótesis de que todas las categorías tienen odds proporcionales, es decir, que los efectos de 

las variables explicativas (en nuestro caso la dispersión urbana) se distribuyen de forma 

proporcional dentro de las diferentes categorías de la variable dependiente. Para corroborar el 

cumplimiento de estas hipótesis, se realiza el denominado Test de líneas paralelas a través del 

estadístico Chi: 

Tabla 8.4.1/7. Prueba de líneas paralelas 

Modelo -2 log de la 

verosimilitud 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Hipótesis nula 38,161    

General 36,641 1,520 4 ,823 

Fuente: Elaboración propia 
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La hipótesis nula de este test es que los coeficientes son los mismos a lo largo de cada 

categoría. Como el modelo logit ordenado estima una sola ecuación sobre todos los niveles de 

las categorías, es necesario comprobar si esta asunción es correcta. Si rechazáramos esta 

hipótesis nula, deberíamos concluir que este tipo de regresión no es adecuada bajo estas 

asunciones. Sin embargo, el alto valor del p-valor (umbral de significación) es muy alto, y no 

deberíamos contemplar la hipótesis de que fuera falsa esa asunción, por lo que este modelo es 

aplicable. El resultado de este test es el mismo que el test de bondad de ajuste basado en el 

estadístico Chi-cuadrado en este caso porque sólo se ha usado una variable explicativa. El 

resultado diferirá si se le añade más variables explicativas. 

Con todo ello, es posible afirmar que existe una relación entre la dispersión urbana y la 

obesidad. Mediante la Regresión ordinal (PLUM) hemos examinado empíricamente la relación 

entre la obesidad y los patrones de desarrollo-urbano donde residen los individuos. La 

obesidad tiene muchas causas pero los resultados obtenidos confirman la hipótesis que la 

probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad viene determinada en parte por el grado de 

dispersión urbana. Los individuos que viven en áreas con alto grado de dispersión tienden de 

realizar menos actividad física que los que viven en áreas con bajo grado de dispersión, y como 

consecuencia tienen mayor probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad. 

Las personas que residen en áreas menos dispersas suelen conducir menos, caminan más y son 

menos propensos a padecer sobrepeso u obesidad, que aquellos que residen en áreas más 

dispersas. Las personas en áreas menos dispersas tienen a caminar más para desplazarse al 

trabajo, para realizar compras u ocio o simplemente como forma de ejercicio físico. Los 

residentes en áreas con mayor nivel de dispersión urbana se caracterizan por su alta 

dependencia del uso del automóvil como medio de transporte. La mayoría de las actividades, 

tales como el traslado al lugar de trabajo o las compras, requieren el uso del vehículo privado 

como resultado tanto del aislamiento, como de la distancia al centro de la ciudad o a las zonas 

industriales y comerciales. 

El proceso de dispersión urbana tiene, en general, connotaciones negativas debido a los 

perjuicios que causa en la salud de la población. La dispersión urbana está vinculada con el 

aumento de los desplazamientos en modos de transporte motorizados y en la disminución de 

los desplazamientos a pie o en bicicleta. Este hecho hace que en áreas con mayor nivel de 

dispersión la población se vea obligada a desplazarse menos a pie o en bicicleta lo que provoca 

un aumento del riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. Ello pone de relieve que las personas 

que residen en áreas de mayor dispersión no se benefician los efectos positivos para la salud 

de realizar actividad física como parte de la vida cotidiana (desplazándose a pie o mediante 

bicicleta). 

El sobrepeso y la obesidad se asocian al aumento del riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, diabetes de tipo II o incluso algunos tipos de cáncer y al aumento de la 

mortalidad. El sobrepeso y la obesidad están aumentando de forma rápida en países 

mediterráneos de alta renta como España, convirtiéndose en un grave problema de salud 

pública.  
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La dispersión urbana puede reducir la cantidad de tiempo disponible para realizar actividad 

física debido a que los parques o instalaciones deportivas están más lejos. La dispersión 

también puede afectar a las dietas debido al aumento de la distancia a los supermercados.  

Las causas del sobrepeso y la obesidad son complejas y se relacionan con estilos de vida que 

promueven el uso del automóvil en lugar de caminar. Los resultados de este estudio 

corroboran otros estudios publicados que investigaban la relación entre la dispersión urbana, 

los hábitos de vida y el estado de salud de la población.  

Es necesario que se creen barriadas con mayor posibilidad de peatonalización y se revitalicen 

los barrios más antiguos. Ello se debe combinar con programas educativos acerca de los 

beneficios de caminar, ayudando a aumentar la actividad física.  

La inactividad física y el sobrepeso son factores de un importante porcentaje de muertes 

tempranas cada año. La obesidad podría incluso estar superando el tabaco como amenaza 

para la salud a nivel nacional. El aumento del gasto sanitario es un problema que amenaza el 

equilibrio presupuestario y la sostenibilidad del estado del bienestar.   

Como resultado, podemos decir que la dispersión urbana puede llegar a ser un problema de 

salud pública, que pone de manifiesto la importancia de las decisiones en materia de 

planificación urbana y territorial. La obesidad causa un gran impacto en la salud de las 

personas, costando varios millones de euros a la economía española. Debido a la magnitud de 

estos problemas, la relación entre la dispersión urbana y el riesgo de padecer obesidad 

merecería una mayor atención por parte de la administración y los políticos. 
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09 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 

A partir de los resultados presentados en este estudio ha sido posible extraer una serie de 

conclusiones que pasamos a enumerar:  

1. Esta Tesis ha puesto de relieve la importancia de realizar estudios territoriales a escala 

municipal, ya que además de las conocidas diferencias inter-municipales, dentro de un 

mismo municipio también nos encontramos con importantes diferencias. En este sentido, 

en este estudio se ha demostrado cómo la dispersión urbana es un fenómeno que puede 

ser medido, no sólo a escala metropolitana y municipal, sino también a escala sub-

municipal. La escala sub-municipal permite un mayor nivel de detalle y precisión 

permitiéndonos conocer las realidades urbanas concretas. 

2. La representación cartográfica de los resultados de la encuesta mediante SIG ha permitido 

visualizar la distribución espacial de la información y analizar las relaciones de la dispersión 

urbana con características poblacionales a escala sub-municipal dentro de Mairena del 

Aljarafe.   

3. Se ha creado un índice compuesto de dispersión urbana a escala sub-municipal en España 

utilizando información del Catastro relativa a la densidad de habitantes, la densidad de 

población sobre superficie construida, el porcentaje de superficie construida, los usos del 

suelo y la antigüedad de las viviendas. Dicho índice de dispersión ha permitiendo evaluar 

los distintos grados de dispersión existentes dentro de un mismo municipio. Dicha 

metodología permite ser replicada en otros ámbitos territoriales urbanos para la medición 

de la dispersión urbana a distintas escalas.   

4. Se ha completado la primera encuesta de “Movilidad Urbana, Hábitos de Vida y Salud 

Urbana” realizada en España, permitiendo recopilar información útil sobre una muestra 

representativa de la población del municipio de Mairena del Aljarafe. Dicha información 

arroja diferencias en la movilidad urbana y en la actividad física de la población en función 

de los distintos niveles de dispersión urbana de cada área de residencia.    

5. El municipio de Mairena del Aljarafe tiene una relación estrecha con la ciudad de Sevilla 

debido a las relaciones familiares y/o laborales de la población residente. Por ello, la 

consecuente necesidad de trasladarse a Sevilla ha fomentado el uso masivo de modos de 

transporte motorizados por parte de la población en sus desplazamientos diarios. 
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6. Se ha puesto de manifiesto cómo el Centro Histórico de Mairena del Aljarafe ha pasado a 

desempeñar un papel secundario en el desarrollo del municipio frente a otras nuevas 

zonas como Ciudad Expo y Cavaleri, que han ganado centralidad debido a la presencia de 

sendas estaciones de metro, disponibilidad de aparcamientos y concentración de un gran 

número de servicios y equipamientos.  

7. La existencia de usos del suelo mixtos y áreas centrales aumentan la proximidad a los 

servicios, equipamientos y lugares de trabajo, disminuyendo así las distancias en los 

desplazamientos y potenciando el uso de modos de transporte relacionados con la 

actividad física.   

8. Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto cómo la población del municipio de 

Mairena del Aljarafe presenta una elevada dependencia del vehículo privado, al margen 

de si esta reside en zonas con mayor o menor dispersión. Estos resultados están en línea 

con los elevados niveles de motorización registrados en el municipio, por encima de la 

media provincial. 

9. A pesar de la existencia de una infraestructura de transporte público de gran capacidad y 

calidad como es el metro (con sus dos estaciones) y de diversas paradas de autobús que 

comunican directamente con Sevilla y otros municipios del área metropolitana, el 

porcentaje de población de Mairena del Aljarafe que utiliza transporte público resulta 

bastante limitado. En efecto, la implantación del metro como alternativa de 

desplazamiento no satisface las necesidades de la mayor parte de la población que 

continua utilizando principalmente el vehículo privado para sus desplazamientos diarios.  

10. Se ha comprobado que existe correlación entre el grado de dispersión y el uso de medios 

de transporte. En  efecto, la población que reside en zonas urbanas de mayor dispersión 

muestra una mayor dependencia del vehículo privado, mientras que aquella que reside en  

zonas urbanas de menor dispersión presenta mayor posibilidad de realizar 

desplazamientos relacionados con la actividad física y utilizar transporte público. En este 

sentido, se ha demostrado que la población que reside en áreas de alta dispersión dedican 

más tiempo y dinero desplazándose que la población que reside en zonas de baja 

dispersión.  

11. Se ha comprobado cómo la población que reside en zonas más dispersas realiza menos 

actividad física que la población que reside en zonas menos dispersas. Ello se debe a que a 

medida que aumenta la dispersión urbana y las distancias, aumenta inexorablemente la 

dependencia del vehículo privado y disminuyen las posibilidades de realizar 

desplazamientos ligados a la actividad física (a pie o en bicicleta).      



196 

 

12. Desplazarse fuera del municipio de residencia para estudiar o trabajar disminuye las 

posibilidades de realizar actividad física. Aquellos que deben desplazarse diariamente 

fuera de su propio municipio dedican gran parte de su tiempo disponible a los 

desplazamientos, por lo que sus posibilidades para realizar actividad física disminuyen. 

Por el contrario, aquellos que trabajan o estudian dentro de su mismo municipio les 

queda más tiempo para realizar ejercicio físico. Además, aquellos que trabajan o estudian 

dentro de su propio municipio tienen la posibilidad de desplazarse caminando o en 

bicicleta, mientras que aquellos que trabajan o estudian fuera carecen de dicha 

posibilidad o deben compaginarla con transporte motorizado o público y por tanto sus 

posibilidades son más reducidas.  

13. Características territoriales y urbanísticas relacionadas con la dispersión urbana influyen 

en la práctica de actividad física. Cuando más densamente poblada, más servicios en 

proximidad existen, mayor porcentaje de superficie construida o más antiguas son las 

viviendas de una zona, mayor será la posibilidad de caminar y, por tanto, de realizar 

actividad física diaria.  

14. Los resultados han puesto de manifiesto como la probabilidad de padecer sobrepeso u 

obesidad viene determinada en parte por el grado de dispersión urbana del área en la que 

se reside. Por ello, las decisiones que se tomen en el ámbito de la planificación territorial y 

del urbanismo, pueden llegar a tener efectos en la salud de la población.   

 

9.2. Recomendaciones 

Los resultados y conclusiones de la presente Tesis Doctoral han servido para establecer las 

siguientes de recomendaciones para frenar el proceso de expansión y dispersión urbana: 

1. Realizar nuevos estudios que permitan comparar los niveles de dispersión urbana en otros 

municipios y áreas metropolitanas con características territoriales y urbanísticas 

diferentes.   

2. Se debería poder aplicar la misma metodología para medir la dispersión urbana a escala 

sub-municipal en España utilizando información del Catastro relativa a la densidad de 

habitantes, la densidad de población sobre superficie construida, el porcentaje de 

superficie construida, los usos del suelo y la antigüedad de las viviendas. Dicho índice de 

dispersión ha permitiendo evaluar los distintos grados de dispersión existentes dentro de 

un mismo municipio. Dicha metodología permite ser replicada en otros ámbitos 

territoriales urbanos para la medición de la dispersión urbana a distintas escalas.   
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3. Establecer incentivos fiscales como el aumento de los impuestos a los constructores 

cuando realicen promociones en lugares alejados, de baja densidad y con escasos 

servicios en proximidad para que se refleje el coste real de la dispersión urbana.  

4. Proteger mediante zonas verdes (Greenbelt) las zonas que rodean las principales 

ciudades, como ocurre en otras ciudades como Montreal (Canadá), como forma para 

frenar la expansión urbana. 

5. Revitalizar los centros urbanos para que mejore la calidad de vida de su población, 

disminuyendo el tráfico, aumentando los aparcamientos subterráneos públicos y 

promoviendo el transporte colectivo y no motorizado. 

6. Fomentar los usos mixtos y la creación de áreas centrales, basadas en la proximidad a los 

servicios, equipamientos y lugares de trabajo. Ello debería disminuir las distancias medias 

en los desplazamientos y facilitar el uso de modos de transporte relacionados con la 

actividad física.   

7. Es necesario fomentar la cohesión social y actividades que puedan realizarse dentro del 

mismo municipio para reducir las necesidades de desplazamiento a la ciudad de Sevilla.  

8. Se debería fomentar el uso del metro como un modo de transporte atractivo para la 

población de Mairena del Aljarafe y de los municipios adyacentes mediante medidas que 

promuevan la intermodalidad de este modo con el vehículo privado y la bicicleta.  

9. Dentro de la toma de decisiones en materia de planificación territorial y urbanística se 

deberían incorporar nuevas variables como el grado de dispersión urbana, la distancia a 

los servicios y equipamientos básicos o las posibilidades de realizar desplazamientos 

relacionados con la actividad física. Ello resulta importante debido a que, como ha 

quedado demostrado, dichas variables influyen en los niveles de obesidad y sobrepeso de 

la población. 

10. Se deberían fomentar los desplazamientos relacionados con la actividad física y limitar el 

uso del vehículo privado como principal o único modo de desplazamiento puesto que ello 

afecta directamente al sobrepeso y obesidad de la población.  

11. Desarrollar áreas urbanas y suburbanas de estructura más compacta tendría efectos 

positivos en la salud de la población al disminuir las tasas de sobrepeso, obesidad y otras 

enfermedades crónicas relacionadas. 
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11 ANEXO 

11.1. Cuestionario sobre Movilidad Urbana, Hábitos de Vida y Salud Urbana en 

Mairena del Aljarafe  

 

Datos Generales 

Nº teléfono ……………………….. Domicilio actual 

Sexo 
H          M 

Dirección…..…………………………………………………… 

Año de nacimiento ………………….. Zona/Barriada…………….…………………………………. 

Nacionalidad ………………….. Años en dicho domicilio…………………………………. 

Municipio de nacimiento ………………….. Años viviendo en Mairena del Aljarafe...………… 

Profesión …………………..  
 

1.Estado civil 

□ Soltero/a 

□ Casado/a 

□ Pareja de hecho 

□ Divorciado/a o Separado/a 

□ Viudo/a 

 

2.Nivel de Estudios 

□ Sin estudios 

□ Primaria / Secundaria 

□ Bachillerato / FP 

□ Universitario 

 

 
 

3.Situación laboral actual 
 

□ Trabajando 

□ Estudiante 

□ En desempleo 

□ Jubilado/a o pensionista 

□ Pensión no contributiva 

□ Dedicado/a principalmente a las labores del hogar 

□ Realizando trabajos sociales o actividades 

benéficas sin remuneración 

□ Otras situaciones 

 

4.Situación laboral anterior (en caso que ser 

distinta de la actual) 

□ Trabajando 

□ Estudiante 

□ En desempleo 

□ Jubilado/a o pensionista 

□ Pensión no contributiva 

□ Dedicado/a principalmente a las labores del hogar 

□ Realizando trabajos sociales o actividades 

benéficas sin remuneración 

□ Otras situaciones 

 

5.Número de miembros en domicilio actual 

□ Sólo yo 

□ 2 personas 

□ 3 personas 

□ 4 personas 

□ 5 personas 

□ Más de 5 personas 

 

6.Personas que viven con Usted 

□ Sólo con mi pareja 

□ Con pareja e hijo/s 

□ Sólo con mi/s hijo/s 

□ Sólo con mis padres y hermano/s 

□ Otras (especificar)...………………………………….. 
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7.Ingresos mensuales por familia (suma de los ingresos que recibe cada miembro familiar) 

□ No percibo ingresos                              □ Entre 1.500-2.000€ 

□ Menos de 500€                                      □ Entre 2.000-3.000€ 

□ Entre 500-1.000€                                   □ Entre 3.000-5.000€ 

□ Entre 1.000-1.500€                                □ Más de 5.000€ 

 

    8.Vivienda donde reside habitualmente 

□ Chalet individual 

□ Pareado 

□ Adosado 

□ Bloque de pisos 

    9.Número de plantas del edificio  

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ Más de 4 plantas 

 

10. En caso de tener hijos/nietos que viven con Ud. ¿en qué centro educativo están 

inscritos (guardería, colegio, instituto, universidad,….)? 

 

Nombre del centro  …………………………………………………………………………… 

Barriada …………………………………………………………………………… 

Localidad/Municipio …………………………………………………………………………… 

 

11. Dirección del trabajo (en caso de estar trabajando) 

Nombre del centro …………………………………………………………………………… 

Calle …………………………………………………………………………… 

Barriada …………………………………………………………………………… 

Localidad/Municipio …………………………………………………………………………… 

 Trabaja desde casa 

 

12. Dirección del colegio, instituto, universidad o centro de formación                           

 

 

Nombre del centro  …………………………………………………………………………… 

Barriada …………………………………………………………………………… 

Localidad/Municipio …………………………………………………………………………… 

  

 

13. ¿En qué municipio residía durante su infancia o juventud?                                      

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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19. Modos de transporte utilizados para realizar las siguientes actividades               
(mencione más de uno si procede) 
 

 Compra …………………………………………………………………………… 

 Trabajo …………………………………………………………………………… 

 Visita a familiares …………………………………………………………………………… 

 Ocio (Bares, Restaurantes, Cine) …………………………………………………………………………… 
 

        

Estado de salud 

1. Características físicas 

Peso…………….Kg. 

Estatura.……..cm. 

 

Estilo de vida 

1. ¿Qué tipo de actividad física realiza? 

□ No realizo ninguna actividad física 

□ Caminar: …………………….... minutos al día 

□ Correr/footing: ……………...horas/semana  

□ Montar en bicicleta: …...….horas/semana 

□ Pádel: …………………………..…horas/semana 

□ Tenis: ………………………………horas/semana 
 

 

□ Gimnasio: ………………….horas/semana 

□ Piscina: ………………………horas/semana 

□ Senderismo: ………………horas/semana 

□ Futbol: ……………………… horas/semana 

□ Señale cualquier otra actividad que no esté en 

la lista: ………………………….…………    horas/semana 

14. ¿Qué medio de transporte dispone? 
 

Personal                        Familiar 
□ Coche                             □ Coche 

□ Moto                              □ Moto 

□ Ninguno                         □ Ninguno 

□ Bicicleta                         □ Bicicleta 

 

15. ¿Cuánto dinero gasta en el transporte  

mensualmente? (únicamente gasolina y ticket, 

metro, autobús…)...........................Euros/Mes 

 
 

16. ¿Cuánto tiempo dedica al día en sus 

desplazamientos motorizados? 

                                       …………........Minutos/Día 

 

17.  Modos de transporte que utiliza para 

desplazarse diariamente                 

(seleccione más de uno si procede) 

□ Coche 

□ Moto 

□ Autobús 

□ Metro 

□ Tranvía 

□ Tren/Cercanías 

□ Bicicleta 

□ A pie 

 

18. Modos de transporte que utilizaba 

durante su infancia-juventud                                              

(seleccione más que uno si procede) 

□ Coche 

□ Moto 

□ Autobús 

□ Metro 

□ Tranvía 

□ Tren/Cercanías  

□ Bicicleta 

□ A pie 
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2. Nº horas al día viendo la Televisión  

□ Nunca 

□ Ocasionalmente  

□ Menos de 1 hora  

□ 1 - 2 horas 

□ 3 - 4 horas 

□ Más de 4 horas 
   

  3. Nº horas al día utilizando Videojuegos 

□ Nunca 

□ Ocasionalmente 

□ Menos de 1 hora  

□ 1 - 2 horas 

□ 3 - 4 horas 

□ Más de 4 horas 
 

4. Nº horas al día conectado a Internet 
(fuera del trabajo – Ordenador, Móvil o Tablet)  

□ Nunca 

□ Ocasionalmente  

□ Menos de 1 hora  

□ 1 - 2 horas 

□ 3 - 4 horas 

□ Más de 4 horas 
 

 

 

5. Nº horas al día leyendo 
(fuera del trabajo)  

□ Nunca 

□ Ocasionalmente 

□ Menos de 1 hora  

□ 1 - 2 horas 

□ 3 - 4 horas 

□ Más de 4 horas 

 

6. Nº horas de sueño 

□ Menos de 6 horas 

□ 6 - 7 horas 

□ 7 - 8 horas 

□ Más de 8 horas 

7. Problemas de movilidad   

□ No tengo problemas 

□ Tengo problemas leves para caminar 

□ Tengo problemas moderados para caminar 

□ Tengo problemas graves para caminar 

□ No puedo caminar 

 

8. Alimentación                                                    

(Número de días a la semana) 

□ Verduras………………………………….días/semana 

□ Frutas……………………………………...días/semana 

□ Pescados………………………………….días/semana 

□  Carnes…………………………….……..días/semana 

□  Burguer, Pizza, Congelados…….días/semana 

□ Refrescos (Cola, Fanta…)………….días/semana 

□ Dulces………………………………….….días/semana 

9. Fuma  
(Número de cigarrillos al día) 

□ Nada 

□ Ocasionalmente 

□ Menos de 10 cigarrillos al día 

□ 10 - 20 cigarrillos al día 

□ 20 - 60 cigarrillos al día  

□ Más de 60 cigarrillos al día 

 

10. Consumo de alcohol (Cerveza o Vino) 

□ Nunca 

□ Ocasionalmente  

□ 1-3 veces al mes 

□ 1-2 veces a la semana (fines de semana) 

□ 3-5 días a la semana 

□ Todos los días 

 

         11. Consumo de alcohol (Ron, Ginebra…)                        

□ Nunca 

□ Ocasionalmente 

□ 1-3 veces a la mes 

□ 1-2 veces a la semana (fines de semana) 

□ 3-5 días a la semana 

□ Todos los días 
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IDIOMAS 
 

‐ Albanés: Lengua materna 

‐ Español: bilingüe 

‐ Inglés: avanzado 

‐ Francés: avanzado 

‐ Italiano: avanzado 

 
 

PAQUETES INFORMÁTICOS 
 

‐ AutoCAD, 3DMax, Artlantis, ArcGIS, GvSIG, Adobe Photoshop, Illustrator, Office (Word, 
Excel, Access, Power Point). 

 
 

MIEMBRO DE COLEGIOS CIENTÍFICOS 
 

‐ Miembro de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) desde julio de 2015 hasta la 
actualidad. 

 
 
 
OTROS 
 

‐ Primer Premio en el Concurso de Urbanismo “Old Town Durres Master Plan” (Plan 
Urbanístico del Casco Histórico de la Ciudad de Durres - Albania) organizado por el 
Ayuntamiento de Durres. Este proyecto fue presentado el 28 de julio de 2005, ante un jurado 
internacional formado por profesores de la Universidad la Sapienza (Roma) y el Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia. 

 
 
 
 




