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INTRODUCCIÓN 

El mundo ha experimentado un crecimiento explosivo en la población y la transición 

de las zonas rurales a las zonas urbanas durante el último medio siglo. Por primera vez en la 

historia, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y se estima que un 70% de 

la población se espera que lo haga a mediados del siglo XXI. Las personas en las zonas urbanas 

experimentan niveles epidémicos de inactividad física. En todo el mundo, se estima que un 

31% de los adultos son físicamente inactivos, pero la prevalencia de inactividad varía mucho 

entre las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que van desde el 17% en el 

sudeste asiático hasta el 43% en las Américas. Cuando se analizan las cifras en el territorio 

español, más 44,4% de la población se declaró sedentaria, siendo esta inactividad manifestada 

mayormente en el sexo femenino con 42%, frente al 31.08 % de los declarados por el sexo 

masculino. Igualmente un 49,3% de los hombres declaró no practicar actividad física en su 

tiempo libre, frente al 59,9% de las mujeres Asimismo indica que cuando los datos se analizan 

por comunidades autónomas, existen diferencias en las tasas de obesidad; siendo las 

comunidades de la zona norte como Cantabria, Navarra con unas tasas alrededor del 11%:  Las 

mayores cifras se encuentran en comunidades de Ceuta, Extremadura, Andalucía, Castilla la 

Mancha y Murcia, con una tasa alrededor del 20%.(Encuesta de salud, 2014). En la actualidad 

en España la práctica de la actividad física (AF) se aprecia como un elemento clave para salud 

de los ciudadanos. Es por esto que ha ido creciendo el interés en esta temática, ya que se 

relaciona directamente con la calidad de vida de las personas. 

La AF se ha venido implementando a lo largo de varios años para mejorar no solo el 

estado físico sino también el estado mental de la salud. Son diversos los estudios (Orzanco et 

al., 2016; Keshavarz, Farmanbar y Mohtasham, (2015); Lavielle, Jáuregui y Castillo, 2014, 

Ureña (2000) Devís y cols. (2000) que señalan la inactividad física como una de las principales 

causas de enfermedades y mortalidad evitable en todo el mundo. Para establecer medidas que 

fomenten la actividad física en las personas existen tendencias que tratan de explicar las 

principales razones que motivan a las personas a realizar actividad física. 
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Unas tendencias o modelos tratan de encontrar la respuesta en teorías o modelos del 

comportamiento de salud, como pueden ser factores de percepción de barreras, soporte social 

y la auto-eficacia (Sallis y Owen, 2004) mientras que otras tendencias apoyan la relación 

existente entre las características medioambientales de la población y la actividad física. 

(Ibrahim, Karim, Oon, y Ngah, 2013; Al-Otaibi, 2013; Keshavarz et al., 2015; Knuiman et al., 

2014). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda intervenciones ambientales y 

políticas como estrategias viables para mejorar la actividad física y prevenir la obesidad en 

todo el mundo. El marco teórico de este estudio para entender tales intervenciones es el modelo 

ecológico que se basa en el principio de que los comportamientos de salud están influenciados 

por múltiples niveles, incluyendo el individuo, lo social / cultural, el entorno construido y la 

política. Este modelo nos proporciona la base conceptual para el estudio de los correlatos 

ambientales de la actividad física y otros comportamientos relacionados con la salud, porque 

estos factores ambientales pueden afectar a grandes poblaciones durante largos períodos de 

tiempo, y puede proporcionar una base empírica para las intervenciones. En este contexto, 

surge la propuesta de esta investigación doctoral, la cual forma parte de un macro proyecto 

anterior que fue financiado en la Universidad Pública de Navarra y que recibió una ayuda a la 

investigación del NIH/ y el IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity, 

and Obesity / National Cancer Institute of Healht National Cancer Institute (NIH) (2010-2012).  

Este estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad Pública de 

Navarra, y la Consejería de Sanidad del Servicio Murciano de Salud. El periodo que se 

determinó para realizar la investigación estuvo comprendido entre el año 2013 y 2017.  La 

recogida de datos para esta tesis doctoral se ha llevado a cabo en el periodo 2013-2014 y el 

análisis de toda la información compilada en el periodo 2014- 2016. El objetivo de esta 

investigación fue conocer la relación entre la actividad física y las características urbanísticas 

percibidas por la población adulta de Murcia. Este estudio se ha centrado solamente en cuatro 

de las siguientes Zonas Básicas de Salud de Murcia: 

  



 
 

a). Área de Salud correspondiente al casco Urbano 

1) Zona de básica salud de Vista Bella perteneciente al área de salud (VII- 

Murcia Este) con una alta accesibilidad y un nivel socioeconómico bajo. Esta 

Área cuenta con una población total de 197.703 habitantes.   

2) Zona básica de salud de Vista Alegre perteneciente al área de salud (VI- 

Vega Media de Segura), con una alta accesibilidad y un nivel socioeconómico 

elevado.  Esta Área cuenta con una población total de 260.404 habitantes. 

b) Área de Salud correspondiente al Área metropolitana o pedanías de Murcia:  

1) Zona básica de salud de Molina de Segura perteneciente al área de salud (VI) 

con una baja accesibilidad y un nivel socioeconómico elevado, adscripta 

también al Área Vega media de Segura y cubre la misma población total de 

260.404 habitantes. 

2) Zona básica de salud de Espinardo perteneciente al área de salud (I- Murcia 

Oeste) con una baja accesibilidad y un nivel socioeconómico bajo. Esta Área 

cuenta con una población de 257.856 habitantes. 

La población total del estudio comprendió 4600 habitantes. La muestra se seleccionó 

mediante un muestreo polietápico en el municipio de Murcia, a partir de la población residente 

en las cuatro Áreas de Salud seleccionadas, las edades de los participantes seleccionados 

oscilan entre 18 y 65 años. En una primera etapa de selección se estableció un conglomerado 

por conveniencia, para maximizar la varianza en el factor de accesibilidad (incluida el valor de 

transitabilidad o caminabilidad de las calles) y el nivel socioeconómico. Durante la 

investigación se distribuyeron 4.600 encuestas para el total de la población del área de salud, 

1.150 en cada centro. Se obtuvo un total de 1.813 encuestas contestadas, y una de tasa respuesta 

del 39,41%. Los criterios de exclusión fueron: personas no residentes en área de estudio, con 

incapacidad para caminar, o con dificultad para cumplimentar el cuestionario, así como las 

personas mayores de 65 años y menores de 18 años.  
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El instrumento de medida ha sido el cuestionario Neighborhood Quality of Life Study 

1, validado en el año 2005 y utilizado para el estudio de calidad de vida de los vecindarios 

(Cerin et al., 2009) y cuya finalidad intenta identificar las asociaciones de medioambiente 

construido con comportamientos de salud. Así una primera parte incluye preguntas 

sociodemográficas de los participantes.  

La segunda parte incluye las preguntas del Neighborhood Environment Walkability 

Scale (NEWS); utilizado para evaluar las relaciones entre atributos percibidos del ambiente y 

del vecindario en relación con la actividad física, y utilizado por la Red Internacional de 

Actividad Física y Medio Ambiente (IPEN) y avalados por distintos estudios (Angarita, 2010; 

Boon, Hamlin, Steel & Ross 2010; Chun, 2012). Las variables que analizan es la percepción 

que obtiene la población sobre las características del diseño del barrio o vecindario relacionado 

con la AF, incluyendo la densidad residencial, mezcla de uso del suelo (incluye índices de 

proximidad y accesibilidad), conectividad de las calles, infraestructuras para caminar, ciclismo, 

estética del barrio, tráfico y seguridad y satisfacción con el vecindario o barrio donde reside la 

persona. Una tercera parte corresponde con el cuestionario Internacional de Actividad Física 

IPAQ versión larga, y que evalúa la actividad física de los participantes a través de un conjunto 

de dominios incluyendo: 

• Tiempo libre actividad física 

• Actividades domésticas y de jardinería 

• Actividad física relacionada con el trabajo 

• Actividad física relacionada con el transporte. 

Una cuarta parte que corresponde con el cuestionario Life Scale (SWLS), que valora 

los aspectos psicosociales, como la motivación, las barreras, y la autoeficacia que 

influyen en la práctica de AF 

Todos los análisis de los datos fueron realizados con el programa SPSS 21.0. Se 

realizaron análisis de varianza (ANOVA) de un factor y consecuentes pruebas post-hoc (DMS 

y Tukey) para conocer si existen diferencias entre las áreas y en los distintos gastos metabólicos 



 
 

reportados, y también para la comparación en las percepciones de los participantes agrupados 

por barrio.   
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Cada análisis fue acompañado de su correspondiente tamaño del efecto. Para conocer 

el gasto metabólico realizado por las personas de las 4 distintas áreas de salud, se realizó un 

ANOVA con las variables gasto metabólico total, en: actividades vigorosas, actividades 

moderadas, caminar, y Actividad total. 

El contenido de la presente investigación está estructurado en cuatro capítulos:  

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema, en la cual se describe 

la realidad problemática, la delimitación, formulación del problema, los objetivos, hipótesis y 

la justificación brindando al lector lo que se quiere contrastar en la investigación. 

En el segundo capítulo, se hace un detalle minucioso del marco teórico de las variables 

de estudio, iniciando con los antecedentes de la investigación y una breve descripción de las 

pedanías de Murcia, para luego presentar de manera amplia la literatura desde diversos 

enfoques y criterios de las variables a estudiar. 

En el tercer capítulo, se plantea los aspectos relacionados a la metodología de la 

investigación, en la cual se expone el tipo y diseño utilizado, incluyendo la población y muestra, 

las variables y la descripción de los instrumentos utilizados durante la investigación. 

En el cuarto capítulo, se analiza y explica los resultados obtenidos de la recolección de 

datos de las variables, brindando su interpretación, para luego presentar las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1. Descripción de la realidad problemática 

 La práctica de actividad física moderada aporta beneficios en el individuo y en la 

población, por lo que se puede afirmar que la actividad física practicada de forma regular, 

ayuda a prevenir o a disminuir los acontecimientos relacionados con el riesgo de 

enfermedades coronarias, metabólicas, enfermedades de los huesos, las enfermedades de 

origen óseas, y las enfermedades asociadas a la depresión y ansiedad. Existe una relación 

directa entre la actividad física y la esperanza de vida, ya que las personas físicamente 

más activas viven más que las personas inactivas; en cuanto que las personas inactivas 

presentan un 30 por ciento más de posibilidades de muerte prematura (Keshavarz, 

Farmanbar y Mohtasham, 2015). Paralelamente el sedentarismo o conducta sedentaria se 

asocia a un mayor riego contraer cáncer de colon, y aumentar los acontecimientos 

asociados a la falta de actividad.  La evidencia indica sobre los beneficios que aporta la 

práctica de actividad física y su efecto en la salud, sin embargo, las enfermedades 

derivadas de la inactividad física ocupan el cuarto lugar entre los factores de riesgo de 

mortalidad, con cifras superiores a tres millones de muertes prematuras en todo el mundo. 

(WHO,2013) 

La organización mundial de la salud señala que los niveles de actividad física son 

elevados en todas las regiones del mundo, especialmente en los países desarrollados; en 

los que más de la mitad de la población no cumple con los criterios mínimos para obtener 

beneficios para la salud.  Analizando los principales resultados extraídos de la encuesta 

de salud realizada por el Eurobarómetro en el año 2014; más del 58% de la población es 

sedentaria, y más del 59% manifiesta no realizar ninguna actividad física moderada. 

Asimismo, los países correspondientes a la zona mediterránea se consideran menos 

activos que los países de la zona baja de Europa. Ocupando las mayores tasas de 

sedentarismo países como Portugal con un 88%, Grecia un 70%, España un 72%, en 

contraposición con países como Suecia con un 43%.  
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Ante la tendencia alarmante del abandono del binomio salud-actividad física, y el 

aumento de enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física organismos 

como la Organización Mundial de la Salud, Ministerios de Sanidad, Grupos de expertos 

de trabajo de la unión europea, están tratando adoptar estrategias de salud pública para 

impulsar recomendaciones y directrices que reclaman el fomento de la actividad física 

como elemento importante para la salud pública. En este sentido, consideramos que las 

instituciones locales y regionales ejercen un pilar fundamental a la hora de promover 

acciones de salud. Según Lavielle, Jáuregui y Castillo, 2014; Garralda et al., 2016, resulta 

imprescindible tener en cuenta la influencia de las características demográficas y 

urbanísticas como son la diversidad del suelo, uso del transporte, infraestructuras e 

instalaciones, y la accesibilidad a los servicios de la comunidad. 

1.1. Delimitación de la investigación 

  1.1.1 Delimitación temporal:  

El periodo que se determinó para realizar la investigación estuvo comprendido entre el 

año 2013 y 2017.  La recogida de datos para esta tesis doctoral se ha llevado a cabo en el 

periodo 2013-2014 y el análisis de toda la información compilada en el periodo 2014- 

2016. 

  1.1.2 Delimitación geográfica: 

Esta investigación se realizó en Murcia teniendo en cuenta cuatro Zonas Básicas de Salud. 

1) Casco Urbano (Vista Bella) perteneciente al área VII; con una alta 

accesibilidad, nivel socioeconómico bajo, y cuenta con una población total de 

197.703 habitantes  

2) Casco Urbano (Vista Alegre) perteneciente al área de salud VI-Vega Media 

de Segura; con una alta accesibilidad, nivel socioeconómico elevado, y cuenta con 

una población de 260.404 habitantes. 

3) Área metropolitana o pedanías (Molina de Segura) perteneciente al área VI, 

con una baja accesibilidad, nivel socioeconómico elevado, adscripta también al 

Área Vega media de Segura, y cubre la misma población total de 260.404 

habitantes. 
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4) Área metropolitana o pedanías (Espinardo) perteneciente al área I- Murcia 

Oeste, con una baja accesibilidad, nivel socioeconómico bajo, y cuenta con una 

población de 257.856 habitantes. La población de referencia total es de 715.963 

habitantes, según datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística 

correspondiente al año 2014. 

  1.1.3 Delimitación social: 

La muestra se ha seleccionado a partir de la población inscrita y residentes en el 

padrón perteneciente a las cuatro Áreas de Salud de Murcia seleccionadas para el estudio. 

Las edades de los participantes están comprendidas entre 18-65 años, la participación se 

realizó mediante un muestreo polietápico en el municipio de Murcia; en una primera etapa 

de selección de conglomerado por conveniencia para maximizar la varianza en el factor 

accesibilidad (incluida el valor de transitabilidad o caminabilidad de las calles) y el nivel 

socio-económico de las cuatro áreas seleccionadas.  Una segunda selección de la 

población de estudiantes de la facultad de Ciencias Sociosanitaria de la Universidad de 

Murcia para aumentar la potencia de la muestra.   

Las personas que participaron fueron asignadas al Área de Salud correspondiente 

mediante el sistema de Información Geográfica (SIG), localizando dirección postal 

registrada en el formulario de encuesta proporcionado y se asignó al Área de Salud 

correspondiente. Para este estudio se han tenido en cuenta los criterios marcados por el 

proyecto en que se enmarca esta investigación y siguiendo el protocolo (IPEN), de los 

cuales se encuentran:  

• Personas no residentes en ningunas de las (AS) seleccionadas para el 

estudio 

• Personas incapaces de caminar en el momento del estudio 

• Personas con incapacidad de cumplimentar el cuestionario por 

desconocimiento del idioma 

• Personas mayores de 65 años y menores de 18 años de edad en el momento 

del estudio. 
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• Aquellos estudiantes que, durante el curso correspondiente, declararon no 

residir en el Municipio de Murcia o área metropolitana de Murcia del estudio.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal  

La inactividad física es la cuarta causa de muerte mundial, con la mayoría de estas 

muertes ocurriendo en los países en desarrollo. El aumento de la actividad física es una 

de las cuatro estrategias recomendadas por las Naciones Unidas para reducir las 

epidemias mundiales de enfermedades no transmisibles.  Los organismos nacionales e 

internacionales de salud pública, como los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades y la OMS, han adoptado marcos ecológicos multinivel para reducir la 

inactividad física. Los modelos ecológicos postulan que las características del entorno 

construido, junto con los entornos sociales y políticos, pueden apoyar o inhibir la 

actividad física. 

Debido al gran incremento del sedentarismo y el descenso de actividad física en 

una proporción importante de la población mundial, y las consecuencias de hábitos 

nocivos en la sociedad las distintas instituciones y administraciones públicas traten de 

paliar esta nociva tendencia. Teniendo en cuenta los efectos perjudiciales para la salud, 

las repercusiones económicas y sociales, en los últimos años se han desarrollado en 

Europa diversas iniciativas que tratan de promover una vida sana a través de la 

alimentación y la práctica de actividad física.  En la actualidad la Organización Mundial 

de la Salud ha desarrollado unas iniciativas y estrategias para la promoción de actividad 

física y reducción del sedentarismo para la Región Europea para el año 2016-2025. En 

este sentido en el año 2003, la Red Europea sobre la Nutrición y la actividad física 

compuso un equipo asesor cuya finalidad es el asesoramiento de acciones comunitarias 

para la promoción de la alimentación saludable y la actividad física; en el año 2005 la 

plataforma de la Unión Europea de Acción sobre la Alimentación, Actividad Física y 

Salud articulan las políticas de promoción del ejercicio y la actividad física mediante 

acciones y actuaciones para involucrar a las empresas del sector público y del sector 

privado (Cavill et al.,, 2006). 

 



  
P l a n t e a m i e n t o | 13 

 

 

La publicación del Libro Verde en el que se intenta fomentar una vida sana y 

actividad física, para prevenir el exceso de peso y la obesidad; en el año 2006, el Comité 

Económico y Social y su campaña “Obesity Check” proponen la lucha contra la obesidad 

mediante la sensibilización sobre el efecto positivo de una alimentación saludable y el 

fomento de la actividad física practicada de forma regular. Asimismo, la Carta Europea 

Contra la Obesidad creada por la conferencia de ministros de Europa en el año 2006, 

reconoce la obesidad como un problema de salud pública, que abarca una gran escala a 

nivel mundial y la necesidad de realizar intervenciones urgentes; reconociendo que la 

responsabilidad de la obesidad no debe ser exclusivamente de las personas, sino que 

existe una relación entre la responsabilidad de los gobiernos y la sociedad.  

En materia de relacionar la actividad física con el medio ambiente, el comité de 

Salud y Desarrollo Europeo (European Environment and Healht Committe 2006), 

propone que la mejor manera de mejorar la salud de la población es proteger el entorno a 

través de políticas que favorezcan un medio ambiente, con unas características propicias 

para la práctica de actividad física (Edwards et al., 2006). En el año 2007 se publica el 

Libro Blanco sobre el deporte, y ya en el año 2009 mediante el Tratado de Lisboa cuando 

se habla de competencias jurídicas y específicas en el campo del Deporte(Martin,2010). 

O iniciativas como la semana Europea del Deporte “#BEACTIVE” creado en el año 2015, 

con el objetivo de promover la participación en el deporte y la práctica de actividad física 

en la Unión Europea. 

En España, a nivel nacional se ha impulsado desde el Ministerio de Sanidad y 

Consumo en el año 2005, el fomento de una alimentación sana y la práctica de actividad 

física mediante el proyecto o Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad 

Física y Prevención de la Obesidad) ( Agencia Española de Seguridad Alimentaria 2005, 

el plan integral para la Actividad Física y el Deporte promovido por el consejo Superior 

de Deporte en el año 2010, la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el 

Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad 2013). 

 

 

Figura 1. Pirámide Naos 
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Fuente: Agencia Española de Seguridad Alimentaria 2005. 

A nivel de las comunidades autonómicas también existen iniciativas que tratan 

que impulsar directrices que promueven la actividad física y hábitos saludables desde una 

perspectiva de política social, como es el Plan estratégico de la Actividad Física y el 

Deporte de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo trata de desarrollar propuestas que 

relacionan el acceso a la práctica del deporte de las personas con las dimensiones o 

estructuras del sistema deportivo de la región.( Plan estratégico Actividad Física y el 

Deporte de Castilla-La Mancha) 

El gobierno vasco ha desarrollado un programa de prestación económica a las 

instituciones locales para el desarrollo de programas e intervenciones de promoción de la 

actividad física para la mejora de la salud y bienestar de la población en el año 2015.  

El gobierno de Andalucía con su plan de promoción de la Actividad Física y Alimentación 

Equilibrada en que la prioridad es según su eslogan “Mejorar la Salud desde los entornos 

sociales”  

El gobierno de Aragón mediante su plan de Promoción de Alimentación y 

Actividad Física Saludables en Aragón para el año 2013-2018, cuyo proyecto trata de 

conseguir reducir los índices de sobrepeso y fomentar la alimentación sana y la actividad 

física. Asimismo, el gobierno de Cantabria y Galicia mediante su programa Alimentación 

y actividad física en la infancia y la adolescencia.  
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Según consideraciones de la OMS el entorno “es el lugar, contexto social o 

escenario en las que las personas desarrollan las actividades diarias y en el cual 

interactúan factores ambientales, organizativos y personales que afectan la salud y el 

bienestar”, y la creación de entornos favorables para el desarrollo de las personas y la 

participación de la comunidad es un eje fundamental. Según la evidencia (Osei-Assibey, 

et al.,2012) los estudios que tratan de combatir la obesidad mediante el abordaje del 

cambio de comportamiento individual con el objetivo de combatir el exceso de peso y no 

los factores que conllevan a las personas en su medio habitual, son estrategias que solo 

mejoran a largo plazo. Así para poder acercar a los individuos a la práctica de actividad 

física se debe actuar no solamente sobre las personas, sino también en su entorno físico y 

social.  

Los estudios socio-ecológicos tratan de analizar como existe una sinergia entre la 

planificación y diseño urbanístico de las ciudades como son la movilidad, el diseño de los 

espacios públicos, la disponibilidad de las zonas de recreación y el uso del transporte, y 

la salud de las personas.  

En este contexto el grupo de la Red Internacional de Actividad Física y Medioambiente 

(IPEN), cuyo impulsor por el científico Dr. Sallis en Estados Unidos, De Bourdeaudhuij 

en Bélgica, y el Dr. Owen en Australia, en donde aportan diversos estudios o evidencia 

científica en el que relacionan el diseño de las comunidades y al acceso al transporte, 

instalaciones deportivas y las actividades de ocio.  

Este estudio se centra, en conocer la percepción que tiene la población de estudio 

sobre las características urbanísticas de su zona de residencia, para conocer los 

comportamientos activos o no activos de esta población.  
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1.2.2. Problemas secundarios  

La evidencia existente afirma que la actividad física es un elemento esencial en la 

salud de la población y señala que las barreras para la práctica de dicha actividad están 

condicionadas también por factores medio ambientales y no sólo por factores personales. 

La práctica de actividad física (AF) es un factor generador de salud en el individuo. Su 

impacto se muestra cuando se constata que la inactividad genera problemas en la salud 

de las personas y de la sociedad en general. El Eurobarómetro sobre el deporte de 2014 

destacó que el 59% de los ciudadanos europeos declaraban no practicar AF y en el 

territorio español el 41% de la población se declaró sedentaria, con la consecuencia de 

producir un aumento en el porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad, hasta 

alcanzar un 52,7% para la población adulta. Ante la tendencia alarmante de los niveles de 

sedentarismo, organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Unión Europea, y organismos nacionales y locales están abogando por 

adoptar estrategias de salud para impulsar recomendaciones y directrices que reclaman el 

fomento de la AF como elemento importante para la salud pública. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Conocer cómo influye la percepción sobre las características ambientales y psicosociales 

en la práctica de actividad física de la población adulta de Murcia 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Conocer la frecuencia y tipo de Actividad Física según las características de las áreas 

geográficas de Murcia. 

2. Conocer la Influencia en la estructura urbanística y recursos del barrio en la intensidad 

y tipo de AF  

3. Describir la AF practicada en el entorno del hogar, en los desplazamientos, en el tiempo 

libre y en el ámbito laboral según las características personales d la población de 18 a 65 

años de Murcia. 
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4.  Conocer la influencia en la práctica AF de la accesibilidad a las infraestructuras para 

peatones y ciclistas en las áreas de estudio  

5. Calcular en unidades METS-min/semana según tipo de AF, ámbito y área de estudio, 

siguiendo la metodología del proyecto IPEN 

6. Relacionar la percepción sobre al acceso a las infraestructuras deportivas, zonas 

peatonales con la práctica AF en el barrio.  

7. Valorar la influencia de los aspectos psicosociales percibidos por la población en la 

frecuencia y tipo de AF. 

 

1.4 Hipótesis de la investigación 

1.4.1 Hipótesis general 

La ciudad de Murcia cumple con las características urbanísticas y 

ambientales de ciudades activas que propone el proponen el proyecto IPEN 

1.5. Justificación de la investigación 

El origen de esta tesis de investigación nace como parte de varios estudios 

realizados sobre la influencia de las características urbanísticas en la actividad física de 

varios países, y concretamente en la población de Pamplona, Sevilla, y Murcia; dentro 

del Proyecto International Physical Activity and the Environment Network (IPEN) y sus 

países participantes y financiado parcialmente por la organización IPEN y el Institute of 

Healht National Cáncer Institute (NIH) de América.  El fundamento de esta investigación 

se encuadra en el estudio IPEN España, con el objetivo de contribuir al desarrollo de 

evidencia sobre los posibles factores urbanísticos y medioambientales que influyen en la 

práctica de actividad física en la población de Murcia en el enmarco de ciudades activas  
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El objetivo principal es recopilar información en una base de datos común a todas 

las ciudades participantes, para poder establecer comparaciones que ayuden a diseñar 

políticas urbanísticas que ayuden al fomento de la actividad física. La principal 

motivación para llevar a cabo esta investigación es poder establecer un estudio 

exploratorio sobre la percepción que obtiene la población de Murcia, de las características 

medioambientales y urbanísticas, y como pueden influir en la práctica de actividad física.  

En este estudio correspondiente a la Comunidad Autónoma de Murcia no se han 

utilizado podómetros, debido a que esta investigación doctoral solamente se articuló en 

el año 2013 y ya existía una limitación económica del marco proyecto inicial, cuya 

investigación había sido financiada parcialmente por la UPNA y el IPEN: International 

Study of Built Environment, Physical Activity, and Obesity / National Cancer Institute of 

Healht National Cancer Institute (NIH). Grant Number: 1R01CA127296-01A2- (2010-

2013). 
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2. Antecedentes de la investigación 

Diversos estudios tratan de explicar si la influencia del medio ambiente en la actividad 

física, afecta positiva o negativamente en la capacidad de los individuos de ser activos. 

(Ibrahim, Karim, Oon, y Ngah, 2013; Al-Otaibi, 2013; Kerhavarz et al., 2015); En este 

sentido, los resultados encontrados en estudios realizados en la Comunidad Europea y 

Estados Unidos, tratan de comparar si los factores que afectan a los países son los mismos; y 

han arrojado resultados importantes. Primeramente, se ha observado que, en los países como 

Australia, y USA (Van Dyck et al., 2014; Kohl, Fulton y Caspersen, 2000; Silva, Lott, Mota, 

y Welk, 2014); las políticas están centradas en los determinantes personales e individuales 

de la población, y en cambio en los países de la comunidad Europea están centradas en los 

determinantes ambientales. (Rodríguez y Saelens, 2012; Kaczynski, Potwarka y Saelens, 

2008; Owen et al., 2004; Black, y Chen, 2003), considerando importante la influencia que 

ejerce las características demográficas y urbanísticas (diversidad del suelo, uso del 

transporte, infraestructuras e instalaciones, accesibilidad a los servicios etc.), en la manera 

como las personas practican actividad física. (Cerin et al., 2014; Gordon, Nelson, Page y 

Popkin, 2006) 

Entre factores positivamente asociados a la práctica de AF en las personas adultas se 

encuentran el nivel de ingresos altos, estudios post-secundarios, disfrute de la actividad, 

expectativas de beneficios (Saavedra, García, Escalante y Domínguez, 2014); motivación en 

la realización y el soporte social por parte de los familiares y amigos. En contraposición, los 

factores negativos asociados a la práctica de actividad física encontramos la edad avanzada, 

bajos ingresos (Hsu et al., 2011), falta de tiempo (Kumar et al., 2014), vivir en zona rural, 

percepción de realizar un gran esfuerzo en la actividad, (Jørgensen, Nordentoft y Krogh, 

2012), sobrepeso y obesidad, percepción de mala salud. Cuando se habla de actividad física 

y las condiciones que la afectan, podríamos decir que existen distintos modelos y teorías que 

tratan de explicar los factores que determinan los comportamientos de salud, y cada una de 

ellas se centra en distintas dimensiones o enfoques, atendiendo al aspecto individual de las 

personas, mientras que otros con un enfoque más centrado en el medio en que se desenvuelve 

el individuo. (Trost et al., 2010; Frost et al., 2010) 
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Tabla 1. Teorías y modelos usados en la investigación de los factores que influencian la 

actividad física.  

Fuente: Factores que influencian la AF en la población adolescente de la Provincia de Huesca (Sallis 

y Owen 1999 citado en Serra 2008: 35). 

Para establecer los niveles de actividad física en la población general se considera 

necesario tener en cuenta los factores intrapersonales como son las características 

psicológicas del individuo; y los factores extra personales como pueden ser el soporte social, 

organizacional, comunitario, y las políticas medioambientales encargadas de sustentar el 

diseño urbanístico de los ciudadanos. El marco de esta investigación se centra en el modelo 

Ecológico de cuatros dominios de una vida activa (Ecological Model of four domains of 

active living), cuyo planteamiento propone que las características interpersonales, factores 

institucionales, sociales, comunitarios, factores de la política pública, procesos de promotores 

de la salud ambiental, y las políticas implementadas a nivel social; realizan un papel 

fundamental en la actividad física que realiza la población (Mama et al., 2015; Pratt et 

al.,2001). 
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Fígura 2. Ecological Model of four domains of Physical Activity. 

 

Fuente: The environment’s physical activity, obesity, and cardiovascular disease (Sallis et al., 

2006)  

Según esta teoría los cuatros dominios en los que se puede medir la actividad física 

de la población de una forma globalizada y en la que cada uno de los niveles interactúan e 

influyen en el estilo de vida activo, contempladas en el trabajo, las actividades del hogar, el 

desplazamiento y el tiempo libre. (Thornton et al., 2016). 

2.1 Bases teóricas 

2.1.1 Definición de conceptos fundamentales relacionados con la 

actividad física 

La actividad física (AF) se refiere a cualquier movimiento corporal realizado por los 

músculos esqueléticos que produzcan un gasto de energía por encima del gasto de 

metabolismo basal y dentro de estas podemos encontrar actividades de la rutina diaria. Los 

elementos que caracterizan la AF está determinada por la dosis o cantidad que una persona 

realiza y dependerán de varios factores agrupados de la siguiente manera: 

1- La intensidad o nivel de esfuerzo, siendo leve, moderada o vigorosa. 
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2- Frecuencia o nivel de repetición; considerada la cantidad de veces que el individuo 

realiza actividades físicas, cifra comúnmente expresada por el número de veces a la 

semana. 

3- Tipo: describe las diferentes clases de actividades físicas existentes. Ej.: nadar, 

correr. 

4- Tiempo: es la duración de la sesión de actividad física. 

 

2.1.2 Métodos para cuantificar la Actividad Física  

Cuando se habla de poder contabilizar objetivamente la intensidad de la AF se tiene en cuenta 

que existen distintos métodos; clasificados en métodos objetivos y métodos subjetivos. En 

este estudio hablaremos de algunos de los más utilizados, los cuales se describen a 

continuación: 

2.1.3 Métodos objetivos 

1. Técnica de agua doblemente marcada: cuyo funcionamiento se basa en administrar agua 

((2H218O), utilizando isotopos estables y medidos de forma secuencial en muestras de agua 

corporal como son la saliva, la sangre u orina, y dicha proporción se elimina a través del C02. 

Se considera un método preciso y seguro, pero presenta limitaciones, ya que requiere 

la inclusión de individuos que consuman isotopos radiactivos, como tampoco mide los 

periodos inferiores a dos semanas la producción de dióxido de carbono y disminuye los 

errores del cálculo (Vernillo et. al., 2011) 

2. Salas de Calimetría: se realiza una estimación del gasto energético mediante la medición 

de las tasas de oxidación de substratos y el intercambio gaseoso, mide el gasto energético en 

reposo de un individuo.  Su principal desventaja es que no se pueden utilizar en grandes 

proporciones de la población debido lo costoso que supone la técnica (Rodríguez et al., 2007).  
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3. Acelerómetros Tridimensionales: son aparatos portátiles, fijados al cuerpo de la persona 

mediante planos uniaxil o triaxial, y registran los movimientos de forma electrónica, 

permitiendo calcular el número de pasos realizados en un espacio de tiempo, por normal se 

instala varios días.  Mide la frecuencia y la magnitud de las aceleraciones de los movimientos 

corporales, estimando el gasto energético, y tiene en cuenta las características de la persona, 

en edad, talla y peso. (Torres et al., 2014). También cabe destacar que su uso está 

ampliamente implementado en la investigación clínica y de salud pública, por su fácil 

interpretación y su bajo coste. 

4. Podómetros: realizan la medición mediante dispositivos que contienen sensores para 

registrar los movimientos y miden el número de pasos mediante el cálculo indirecto. Entre 

unas de las desventajas que ofrece es la necesidad de tener que llevarlo encima 

constantemente para que se realice el número de pasos, aunque el coste es relativamente 

barato ni requiere otro equipo para interpretación de los resultados.  Ofrecen una gran 

fiabilidad y precisión para estudios epidemiológicos de actividad física (Reiser y Schlenk, 

2009)  

5. Ritmo Cardiaco: mediante la toma del pulso carotideo o radial en un máximo de un 

minuto, considerando que el método de medir la frecuencia cardíaca de reserva, consiste en 

realizar un cálculo matemático, con el objetivo de evaluar el ritmo cardiaco en reposo, en 

donde a la frecuencia cardíaca de reposo se resta en primer lugar del ritmo cardíaco máximo 

(López et al. 2006). 

2.1.4. Métodos subjetivos 

1. Cuestionarios de Actividad Física: Se consideran entre los métodos más sencillo, 

barato y más utilizado para medir la AF, ya que abarcan más individuos de la población o 

grandes grupos, no influye en la conducta de los individuos, pueden ser fáciles de administrar 

y pueden adaptarse dependiendo la muestra poblacional. 

Su objetivo final el proporcionar instrumentos comunes que puedan usarse para obtener 

información internacional comparable sobre la actividad física relacionada con la salud en la 

población. (Booth y Laye, 2010).  
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Aunque, si bien este método resulta económico presentan limitaciones como son los 

factores culturales de la población, edad del grupo que se estudia, el tiempo que implica poder 

autocompletarlo debido a la extensión de los mismos, el recuerdo que debe tener la población 

estudiada al reportar la AF que ha realizado en los últimos 7 días u horas, (Ceballos, Serrano, 

Sánchez, y Legaz, 2001) y la sobreestimación que tiene el individuo de la actividad 

física,(Sallis et al., 2003), como tampoco tienen en cuenta las distintas variaciones en la 

intensidad de la actividad física o factores metabólicos de los individuos que influyen a la 

energía gastada. 

Cuando se utilizan los cuestionarios de AF es necesario incluir el concepto de 

(METS= unidad metabólica), y para el cálculo de la misma se realiza la fórmula (día/minutos 

METS= frecuencia por tiempo y por intensidad/ 7 días). Los niveles de intensidad se pueden 

clasificar en intensidad baja, moderada e intensidad vigorosa o alta, siendo la AF moderada 

aquella que incluye caminar a paso moderado o ligero sobre una superficie nivelada interior 

o exterior, y que suponga un gasto calórico de 3.5-7 Calorías/minuto; y dentro de estas 

actividades se pueden englobar algunas como ir andando a clase, trabajo o tienda, pasear al 

perro, caminar por placer, caminar durante el descanso en el trabajo, bajar escaleras o caminar 

cuesta abajo.(La AF vigorosa es aquella que incluye marcha y paseo aeróbico y que suponga 

un gasto calórico de más de 7 Calorías/minuto; y dentro de estas se puede englobar algunas 

actividades como correr, trotar, subir cuestas rápidamente o escalando, escalada, alpino, 

patinar a ritmo ligero.(Delgado, Martínez, & Aguinaga,2001) 

Si tomamos en cuenta los criterios que utiliza la Organización Mundial de la Salud 

para clasificar a los individuos por el nivel de AF teniendo en cuenta el gasto energético 

podríamos decir que un individuo muy activo es aquél que acumula una cantidad superior a 

5000 METS, individuos activos cuando el gasto metabólico se encuentra entre 3000- y 

4900METS, individuos activos moderadamente cuando se encuentra entre 1.200-2999 

METS, y los individuos sedentarios aquellos que producen un gasto metabólico inferior a 

1250METS (WHO,2010b; Ruiz et al; 2012)   
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Los cuestionarios de AF que son ampliamente utilizado son el Global Physical Activity 

Questionnaire (GPAQ), cuyo diseño ha sido realizado por la Organización Mundial de la 

Salud para utilizarse en países en vía de desarrollo, y avalados por estudios que demuestran 

su validez y fiabilidad. (Bull, Maslin, & Armstrong, 2009) 

2. Entrevistas o encuestas: mediante cuestionarios que pretenden encontrar la 

relación de los factores psicosociales con la A, como pueden ser la autoeficia, motivación, 

influir en la forma en que la población realiza AF. (Rütten, Abu, Gelius & Schow, 2013) 

El mantenimiento continuado de alguna AF Aeróbica ayuda a disminuir los niveles de los 

lípidos, haciendo que el colesterol HDL, considerados valores plasmáticos elevados como 

factor positivo para disminuir el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. (Ramírez, 

Fermia, Sánchez & Zabala, 2011). Se ha demostrado que las personas con sobrepeso u obesas 

que practican AF moderada disminuyen el riesgo de producir enfermedades cardiacas y 

diabetes a niveles parecidos a personas sin obesidad (Bastos, González, Molinero & 

Salguero, 2005), e igualmente tienen mayores posibilidades de mantener el peso que ha 

disminuido a un largo plazo. Asimismo, un incremento de vida sedentaria relacionada con 

horas de tiempo sentado en ocio, y poca o ninguna de AF es un factor de riesgo de obesidad 

importante (Healy et al., 2008), considerando fundamental la práctica de AF durante la niñez 

y la adolescencia, para poder prevenir enfermedades que aparecen en la edad adulta. 

 

2.1.5. Recomendaciones actividad física para la población adulta 

 

Para cuantificar de forma objetiva los beneficios que se producen con la actividad 

física, los expertos recomiendan un mínimo de 150 minutos de actividad moderada. (WHO, 

2013) Se puede realizar mediante la práctica de ejercicio físico regular a través del deporte o 

la gimnasia, o bien a través de acumulación de actividad física diaria puntual y acumulable 

de forma individual.  Siendo esta mayoritariamente del tipo aeróbica, con la finalidad de 

conseguir un gasto calórico total entre 1.000-4.000 Calorías a la semana o un movimiento 

contabilizados en pasos de entre 6.000 y 8.000 pasos al día. (Haskell et al., 2007) 
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Siendo el objetivo inicial el de conseguir un mínimo de 30 minutos de actividad física 

de intensidad moderada durante 5 días a la semana o, al menos, 20 minutos de actividad física 

vigorosa durante 3 días a la semana o el acumulo en sesiones de 10 minutos de actividad 

vigorosa o moderada. (Garber et él., 2011), pudiendo ser contraproducente para la salud la 

realización de ejercicio exclusivamente durante el fin de semana (US-DHHS, 2008).  

Para poder contextualizar sobre los beneficios que aporta la actividad física, se puede 

afirmar que es conocido el efecto positivo que ejerce la realización de AF moderada y 

vigorosa en la población, y su importancia en la prevención de enfermedades consideradas 

no infecciosas. La diabetes mellitus tipo II representa el 12% de enfermedades en España en 

personas mayores de 30 años, y está altamente aceptable que en combinación con la dieta el 

aumento de la actividad física desempeña un papel fundamental en el no incremento de la 

misma. (Wolford & de Courten, 2004); asimismo, practicar ejercicio durante 30-40 minutos 

como montar en bicicleta o andar tres veces por semana, reduce los niveles de glucemia en 

los diabéticos (Lamonte, Blair & Church, 2005), produce un beneficio positivo en la tensión 

arterial ya que disminuye sus niveles, tanto en las personas hipertensas como en las personas 

normo tensas. (Kelly et al., 2004) 

Realizar actividad física moderada regularmente está asociado a una mejora de las 

enfermedades donde se ven afectadas los huesos y los músculos (Rinat et al., 2013), 

ayudando a fortalecerlos y a densificar los huesos, como un mayor incremento en la mejor 

de los problemas de espalda, mejorando los dolores lumbares. Especialmente el ejercicio de 

caminar disminuye el dolor, la rigidez provocada por la osteoartritis, mejora de la densidad 

de los minerales y el tamaño de los huesos en adolescentes, así como a mantenerlos en la 

edad adulta. (alemán, et al., 2014b) y en los ancianos hace ralentizar su descenso. Se ha 

comprobado que la AF moderada o vigorosa realizada de forma frecuente ayuda a reducir la 

ansiedad y las reacciones que se producen ante el estrés (Sund, Norman & While, 2011), 

como al aumento del sueño. 
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2.2. Estudios epidemiológicos de actividad física.  

La Red Internacional de Actividad Física y Medio Ambiente (IPEN) es la Red 

Internacional de Actividad Física y Medio Ambiente y creada por un grupo de investigadores 

de varias universidades entre las que se encuentran Estados Unidos, Bélgica y Australia, en 

el año 2004. Inicialmente se realizaron estudios de adultos, con la mayoría de los países 

financiados con fuentes internas y la coordinación internacional financiada por el Instituto 

Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y el IPEN 

Adult Study, surgió un estudio transversal observacional de entornos construidos y actividad 

física de regiones urbanizadas de 12 países: Adelaida, Australia (AUS); Gante, Bélgica 

(BEL); Curitiba, Brasil (BRA); Bogotá, Colombia (COL); Olomuc y Hradec Králové, 

República Checa (CZE); Aarhus, Dinamarca (DNK); Hong Kong, una Región 

Administrativa Especial de China (HKG); Cuernavaca, México (MEX); North Shore, 

Waitakere, Wellington y Christchurch, Nueva Zelanda (NZL); Pamplona, España (ESP); 

Stoke-on-Trent, Reino Unido (GBR); Y Seattle y Baltimore, Estados Unidos de América 

(EE.UU.) El IPEN nació con la idea principal aprender a construir “ciudades activas” en 

todo el mundo, cuyo objetivo principales son estimular la investigación en la actividad física 

y el medioambiente, aumentar la comunicación y la colaboración global entre los 

investigadores que investigan la relación entre las variables ambientales y la actividad física; 

recomendar métodos y medidas comunes que permitan el cálculo y medición de la actividad 

física en distintos países y contextos, y reunir datos de múltiples países para su análisis en 

conjunto. Su principal fundamento sostiene que las ciudades pueden ser diseñadas para hacer 

más fácil o más difícil que las personas sean físicamente activas, siendo su tema de estudio 

por más de 15 años.  

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el diseño de 

ciudades activas para poder promover estilos de vida activos y disminuir el aumento de 

obesidad y sedentarismo, la mayoría de los estudios se han realizado de forma aislada en 

diferentes países, principalmente en América del Norte y Australia. Su preocupación surgió 

en cuanto que cada país tuviera una gama limitada de entornos, lo que puede llevar a 

subestimar el papel de los entornos construidos en la actividad física. 
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El IPEN Adult Study tiene como objetivo aplicar un diseño de investigación común 

para asegurar una amplia gama de características del entorno construido y utilizar medidas 

objetivas e informadas de la actividad física y el entorno construido. Este diseño facilita la 

estimación robusta de las relaciones dosis-respuesta entre las características del entorno 

construido y la actividad física y otros resultados. El Estudio de Adultos de la Red 

Internacional de Actividad Física y Medio Ambiente (IPEN) fue diseñado como un estudio 

más definitivo de la importancia del diseño de ciudades para la actividad física y la salud a 

nivel internacional. 

2.3. Proyecto International Physical activity and Environment Network (IPEN)  

En el proyecto (IPEN) participa España con varios estudios de investigación en la 

Pamplona, Murcia y Cartagena. El propósito de este equipo de investigación, es el de 

mediante los diversos resultados obtenidos en cada uno de los países estudiados, reunir fuente 

de información sobre las características urbanísticas y medioambientales de las zonas 

estudiadas, e informar sobre la asociación existente entre la Actividad Física y las variables 

sociodemográficas que influyen en cada uno de los países participantes. 

Con el objetivo principal, es el de crear una base de datos común, que permitan poder analizar 

si las estrategias políticas y sociales en los países estudiados son suficientes para poder 

abarcar programas de salud y AF; medidas que en conjunto con otras naciones 

Internacionales puedan ayudar a crear entornos que ayuden a promover de una u otra manera 

la AF en la población. 

Defienden que más allá de las cuestiones personales de las personas para realizar AF física, 

se debe tener en cuentas las características medioambientales y urbanísticas, por lo que es 

importante tener en cuenta el diseño de la comunidad y el acceso a los medios de transporte 

para aumentar la AF a nivel poblacional; y de esta forma para poder ayudar a crear 

“Ciudades Activas” activas (IPEN, 2012) 
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Asimismo, defienden que las variables sociodemográficas y las influencias de 

políticas medioambientales influyen en los estilos de vida activos e inactivos. En cuanto a la 

metodología común que deben adaptar los países participantes en esta red de investigadores 

se considera necesario cada país sea responsable de realizar la traducción, adaptación y 

validez de los datos del estudio.  Siendo común a todos los países participantes y 

considerando imprescindibles cumplir unos criterios necesarios para pertenecer a dicha red. 

Una norma esencial es mantener la confidencialidad de los participantes y el consentimiento 

informado de toda la población a la que sea sujeta de estudio.  La comunicación con los 

participantes del estudio propuesto se puede realizar de forma verbal, telefónica o correo 

postal, y deben ser seleccionados de forma aleatoria teniendo en cuenta el sexo y la edad. 

Es necesario trabajar por unidades territoriales, ya sea bien por zonas divididas en 

áreas de salud o zona básica de salud. En este sentido se introduce el concepto de 

accesibilidad, entendida como aquellos lugares o medio que facilitan los desplazamientos de 

peatones y ciclista, y cuyo cálculo se realiza teniendo en cuenta el índice de Caminabilidad= 

(2xdensidad de intersecciones + densidad residencial + densidad del comercio minorista+ 

diversidad del suelo), y posteriormente se pide clasificar las zonas territoriales en baja y alta 

Caminabilidad. 

La utilización del Sistema de Localización Geográfica (SIG) se considera un 

elemento importante a la hora de poder clasificar las zonas urbanas y no urbanas de ciudades 

o zonas donde no se disponga de unidades territoriales. (Wheeler, Cooper, Page, & Jago, 

2010) 

Y por último se requiere que el tamaño mínimo de la muestra sea de 500 personas para 

aquellos estudios que sean de carácter descriptivo mediante el uso de cuestionarios 

epidemiológicos; que recojan información sociodemográficas y comportamientos de niveles 

de AF de la población estudiada.  

En cambio, para aquellos estudios que sean de carácter de intervención sobre la población; 

la muestra necesaria debe ser al menos de 250 personas que se recogerá a través del uso de 

acelerómetros. 
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2.4. Conceptos relacionados con los factores urbanísticos y la actividad física 

según el protocolo IPEN. 

Los distintos términos expuestos en esta investigación tratan de explicar los diferentes 

conceptos que están relacionados con los factores ambientales, que influyen en la percepción 

que obtienen las personas de las características urbanísticas de la zona de residencia. De las 

cuales se mencionan con detalles. 

2.4.1. Caminabilidad o Transitabilidad 

El concepto viene dado por la palabra en inglés “Walkability”, traducido al castellano 

como “Caminabilidad o transitabilidad” y se entiende que son los ambientes o áreas 

amigables que promueven o fomenten los desplazamientos de forma fácil, en donde los 

residentes puedan desplazarse en bicicleta o a pie a las principales infraestructuras de la 

comunidad. (Adams et al., 20014) Los barrios de alta Caminabilidad están favorecidos por 

disponer estructuras urbanísticas que favorecen el desplazamiento a pie a las principales 

infraestructuras y servicios disponibles en el barrio; mientras que las zonas con baja 

Caminabilidad los desplazamientos se realizan a través del transporte de motor. 

Figura 3. Caminabilidad o Transitabilidad 

Fuente:http://ipenproject.org/documents/methods_docs/Photo%20Codebooks/IPEN_PhotoCodebo

ok_Denmark.pdf 
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Entre los factores que influyen en la capacidad de las personas para caminar incluyen 

la presencia y la calidad de los senderos, presencia de aceras, condiciones de tráfico de las 

vías, uso del suelo, accesibilidad a los principales medios de transporte, construcción y 

seguridad del barrio (Lo,2009; Forsyth & Southworth,2008). Para medir la variable 

Caminabilidad se utiliza un algoritmo que tiene en cuenta los factores como el tipo de calle, 

accesibilidad de los principales puntos de interés, la complejidad de las intersecciones, uso 

del transporte público, y se mide con la siguiente formula: donde Índice de transitabilidad o 

Caminabilidad se obtiene = 2x la densidad de las intersecciones densidad 

residencial+densidad del comercio pequeño o minorista diversidad del uso del suelo (IPEN, 

2009). Ver figura 3. 

2.4.2 Intersecciones o Conectividad de las calles 

Es una importante característica urbanística que podría tener influencias directas o 

indirectas en AF, ya que se considera que las redes de la calle que están más conectados 

aumentan la capacidad de caminar de las personas; y aquellos que incluyen bloques más 

largos, menos intersecciones, y más callejones sin salida son menos propicio para caminar.  

Figura 4. Intersecciones o Conectividad de las calles 

 

Fuente:http://ipenproject.org/documents/methods_docs/Photo%20Codebooks/IPEN_PhotoCodebo

ok_Belgium.pdf 
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(Mudon et al., 2006), por lo que se podría afirmar que los efectos directos de la conectividad 

podrían incluir la facilidad de caminar de un lugar a otro y crea ruta más corta a los destinos, 

disminución del tráfico en las principales calles arteriales y rutas directas que fomenten los 

desplazamientos a pie y en bicicleta, los accesos y el tiempo de respuesta más rápido para 

vehículos de emergencia.(Craig et al., 2003); cuyo indicador de medición es el número de 

intersecciones de + 3 viales/km. Ver figura 4. 

2.4.3. Diversidad y uso del suelo 

La característica principal de esta variable viene dada por los metros cuadrados 

construidos por hectáreas para las viviendas en los suelos urbanizables.  Las personas que 

viven en un área o zona con alta densidad residencial tienen unas mayores posibilidades de 

conseguir niveles de AF altos o moderados y su estrecha relación con una mayor 

predisposición en los desplazamientos. (Cain et al., 2014). 

Figura 5. Uso del suelo  

 

Fuente:http://ipenproject.org/documents/methods_docs/Photo%20Codebooks/IPEN_PhotoCodebo

ok_Denmark.pdf 
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Se clasifican en zonas residenciales de baja densidad aquellas zonas o áreas 

construidas en espacios abiertos (una construcción de una o dos casas por unidad construida); 

mientras que las zonas residenciales de alta densidad hacen referencia a grandes zonas 

industriales, grandes urbanizaciones con construcciones de pisos o apartamentos, comercios, 

zona de ocio y compras incorporados en el barrio. Ver figura 5. 

2.4.4 Accesibilidad a los servicios 

Los estudios confirman que existe una relación entre el tiempo que se emplea para 

llegar caminando a las principales infraestructuras como son áreas de compras, restaurantes, 

colegios deben ser accesible o tardar menos de 10 minutos caminado, (Healy et al., 2008), ya 

que dichas características influyen en el nivel de AF de caminar por ocio o por 

desplazamientos.  

Figura 6. Accesibilidad a los servicios 

Fuente:http://ipenproject.org/documents/methods_docs/Photo%20Codebooks/IPEN_PhotoCodebo

ok_Belgium.pdf 
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2.4.5. Uso del transporte urbano 

Se consideran la infraestructuras y medios de transporte que se encuentran disponible 

en una zona, comunidad o ciudad, que permite desplazar a la población bien sea como medio 

de trasporte público o como medio de transporte privado. Los autores inciden (Kelley, Kelley 

& Tran, 2001; Kruk, 2014), en que disponer de instalaciones y buenas infraestructuras de 

transporte publico incrementa los desplazamientos de la población  

Figura 7. Uso del transporte urbano  

 
Fuente:http://ipenproject.org/documents/methods_docs/Photo%20Codebooks/IPEN_PhotoCodebo

ok_Denmark.pdf 

 

2.4.6. Percepción de seguridad  

Vivir en una zona en que la seguridad de las calles conjuntamente con el tráfico de la 

misma tiene un efecto positivo a la hora de AF, como la sensación que perciben los individuos 

sobre la seguridad y el crimen en el barrio, siendo inversamente negativo cuando el individuo 

no se siente seguro. (Van Dyck,2010). Estudios realizados en EE. UU y en Nueva Zelanda 

demuestran que las personas que viven en zonas donde la sensación de inseguridad con 

respecto al crimen, se correlaciona con un índice mayor de obesidad en esa población (Van 

Dyck, Deforche, Cardon & De Bourdeaudhuij, 2009; Owen et al., 2007) 
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2.4.7. Estética del barrio o comunidad 

Un barrio limpio favorece la actividad de ocio. Tener árboles que den sombra tiene 

un efecto positivo con la AF de caminar por ocio, desplazamiento en bicicleta y AF vigorosa 

como correr (Badland et al., 2009), así como disponer de espacios de zonas verdes, 

infraestructura peatonal para desplazamiento a pie, carril bici. (Witten et al., 2012) 

 

2.5. Características de los municipios de Murcia  

Para poder describir y enmarcar el espacio urbanístico y geográfico de la zona de 

estudio se ha consultado la fuente de información del centro Regional de Estadística de 

Murcia, Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia del año correspondiente 

al 2015. La ciudad de Murcia cuya capital del municipio lleva el mismo nombre, y 

perteneciente a la comunidad autónoma de la región de Murcia; enmarcada en el centro entre 

la Huerta de Murcia y su área Metropolitana.  Enclavada entre la comunidad autónoma de 

Andalucía, Comunidad Valenciana (Alicante), Castilla-La mancha (Albacete) y el mar 

mediterráneo (Almería) con una densidad de población media de 129 habitantes por Km2, 

un total de 11.313 Km2 de superficie y una longitud de 274 kilómetros. Ocupa el puesto 

número 11 de las Comunidades Autonómicas en cuanto a densidad se refiere. En cuanto a la 

extensión del término municipal abarca un total de 885 Km2 y dividido en dos partes desde 

la vertiente sur al norte, y separadas por la Cordillera sur de Carrasco con unos 1.065 metros, 

la Del Puerto con unos 531 metros de altura, la Cresta del Gallo con unos 609 metros, 

Columbares con 647 metros de altura.   Escalonada con 345 metros, y Altaona con 534 metros 

de altura.  Siendo considerada Campo de Murcia en la parte del sur, y Huerta de Murcia en 

la parte norte.  El medio geográfico de Murcia presenta un contraste entre montañas y 

llanuras, altiplano y zona litoral, aunque también es cierto que dicho contraste hace que sea 

una de las zonas con mayor riesgo de desertización. 
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Figura 8. Ubicación geográfica Murcia  

 

Fuente: Mapa político de España. http://laedaddeoromurcia.blogspot.com.es/2011_04_22_archive. 

html. 

2.5.1. División Comarcal de Murcia 

La región de Murcia tiene división compuesta por el Alto y bajo de Guadalentín, 

Campo de Cartagena, Cuenca de Albanilla y Fortuna, Huerta de Murcia, Jumilla-Yecla, Mar 

menor, Noroeste(Murcia), Comarca del Rio Mula, Valle de Ricote, Vega Alta(Murcia) y 

Vega Media de Murcia.  Vecina por la zona norte con los municipios de Orihuela; la zona 

Oeste con Mula, Librilla y Alhama de Murcia; y al Sur con Fuente Álamo, Campos del Río, 

Las Torres de Cotillas, Molina de Segura, Santomera; la zona Este con Beniel Cartagena, 

Torre Pacheco, San Javier.  Su división geográfica se centra principalmente en dos partes, 

por una parte, se encuentra de Campo de Murcia y por otra la Huerta de Murcia y dispone de 

54 pedanías y 28 barrios que componen el Casco Urbano de la capital de Murcia. 
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Figura 9. Pedanías de Murcia 

 

Fuente: Ayuntamiento de Murcia: http://www.murcia.es/web/portal/pedania 

En la ribera norte del río, se encuentran los barrios de San Lorenzo, Santa Eulalia, La 

Paz, San Andrés, San Miguel, La Fama, San Pedro, Catedral, San Juan y Vistabella, 

quedando por encima de estos los de San Antolín, San Nicolás, Santa Catalina, San 

Bartolomé, Antón, Santa María de Gracia, Vista Alegre, La Flota, San Basilio, el Ranero y 

Espinardo; mientras que por la parte del Sur se encuentran los barrios Buenos Aires, Ntra. 

Sra. de la Fuensanta, San Pío X y Santiago el Mayor; El Carmen, El Infante Don Juan 

Manuel, y la Purísima.  
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2.5.2. Población de referencia. 

Figura 10. Mapa Sanitario de Murcia 

 

Fuente: Murcia Salud 2013. 

 

Según la ley 14/1986 General de Sanidad las Áreas de Salud  “Son estructuras 

fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y 

establecimientos del servicio de salud de la Comunidad autónoma en su demarcación 

territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos” Así, 

la Zona básica de salud lo constituye la demarcación poblacional y geográfica que sirve como 

referencia para la organización y planificación del trabajo de los Equipos de Atención 

Primaria; y ayuda a identificar la población asignada a los distintos centros de salud. Dichas 

delimitaciones tienen en cuenta criterios demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, 

culturales, etc. (Piérola 2008) 
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El sistema sanitario murciano está estructurado según la ley 4/1994, de 26 de julio, 

de Salud de la Región de Murcia, cuya división en 9 Áreas de Salud; con una gerencia 

comarcal, un hospital de referencia, y una subdivisión de 89 Zonas Básicas de Salud 

adscritas. Consecuentemente de esta última dependen 81 Centros de Salud, 3 Centros de 

Especialidades y 185 Consultorios Locales. En este apartado se describirá como están 

distribuidas las áreas de salud y los centros que les corresponden según la ordenación 

sanitaria correspondiente al año 2013. 

Área I: Murcia Oeste 

Se encuentra ubicado en las pedanías municipales de Murcia cuyas zonas básicas de salud 

son Murcia-El Palmar, Murcia-Espinardo, Murcia-La Alberca, Murcia-La Ñora, Murcia-

Nonduermas, Murcia-San Andrés, Murcia-Sangonera La Verde, Alcantarilla, Alhama, Mula, 

Murcia-Algezares, Murcia-Aljucer, Murcia- Camp Cartagena, con el Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca. 

Área II: Cartagena 

Se encuentra ubicado en el municipio de Cartagena, cuya zona básica de Saludad inscritas se 

encuentran Santa Ana, Lucia, Fuente de Álamo, La manga, Mancarrón, La unión, Puerto de 

Mazarrón, Los barreros, Mar menor, Cartagena-Este, San Antón, Molinos, Pozo Estrecho. 

Entre sus hospitales de referencia se encuentran el Hospital General Universitario Santa 

María del Rossel y el Hospital General Universitario Santa Lucia.  

Área III: Lorca 

Se encuentra ubicado en la pedanía municipal de Murcia, cuyas zonas básicas Salud adscritas 

corresponden a Águilas-Norte, Águilas-Sur, Lorca Centro, La paca, San Cristóbal, San 

Diego, y San José. Y su Hospital de referencia es Rafael Méndez.  
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Área IV: Noroeste 

Se encuentra ubicado en la pedanía municipal de Murcia, cuyas zonas básicas de Salud 

adscritas corresponden a Cenhegí, Moratalla, Bullas, Calasparra, Caravaca, Barranda. Cuyo 

hospital de referencia es el Hospital Comarcal del Noroeste. 

Área V: Altiplano 

Se encuentra ubicado en la pedanía municipal de Murcia, cuya zona básica Salud adscritas 

corresponden a Jumilla, Yecla Oeste, y Yecla Este. Cuyo Hospital de referencia es Virgen 

del Castillo.  

Área VI: Vega Media Del Segura 

Se encuentra ubicado en Murcia Capital, cuya zona básicas Salud adscritas a El Ranero, 

Santa, MaríaGracia, SantiagoyZaraiche,VistaAlegre,Zarandona,Abanilla,Alguazas,Archena, 

Ceutí, Fortuna, Las Torres de Cotillas, Lorquí, y Molina Este. Cuyo hospital de referencia es 

Hospital General Universitario Morales Meseguer. 

Área VII: Murcia-Este 

Se encuentra ubicado en Murcia ciudad, cuya zona básica de Salud está adscrita a Puente 

Tocinos, Santiago, El Mayor, Vistabella, Santomera, Infante, Llano de Brujas, Monteagudo, 

Beniaján, Floridablanca, Beniel, Alquerías, Barrio del Carmen. Cuyo hospital de referencia 

es Hospital General Universitario Reina Sofía. 

Área VIII: Mar Menor 

Se encuentra ubicado en la pedanía municipal de Murcia, cuya zona básica de Salud está 

adscrita a Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco-Este y Torre 

Pacheco-Oeste. Siendo su hospital de referencia el Hospital General Universitario Los Arcos 

del Mar Menor.  
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Área IX: Vega Alta del Segura 

Se encuentra ubicado en la pedanía municipal de Murcia, cuya zona básica de Salud adscrita 

a Blanca, Cieza Oeste, Cieza Este, y Albarán. Cuyo hospital de referencia es Hospital de la 

Vega Lorenzo Guirao. 

2.5.3. Principales características poblacionales  

Los datos demográficos que se expondrán en este apartado corresponden a la fuente 

del Observatorio de Empleo y Economía de Murcia (OEEM), el Centro Regional de 

Estadística de Murcia (CREM) correspondiente al año 2015. Anteriormente se ha afirmado 

que la comunidad de Murcia dispone de dos elementos especiales en cuanto a su distribución 

geográfica. Una característica es su tamaño elevado que forma un núcleo central, y a su vez, 

por sub-núcleos urbanos de población dispersa por todo el territorio, situándose en el séptimo 

municipio mayor poblado a nivel nacional. Según el padrón municipal correspondiente a 1 

de enero 2015, la población total de la Región de Murcia correspondió a 1.467.288 mil 

habitantes, mientras que en Murcia capital ascendió a un total de 439,889 mil habitantes del 

cual un 61,60% de población reside en los barrios de las pedanías. Asimismo, el área 

metropolitana está conformada por un total de 10 municipios entre los que se encuentran 

Murcia, Archena, Santomera, Beniel, Ceuti, Alcantarilla, Molina de Segura, Alguazas y 

Lorqui (Andrés, 1987). La edad media de la población se sitúa en la (± 39,38 años) siendo la 

primera de la lista de municipios que aglutina más población joven, cuando se comparan 

cifras poblacionales de ciudades como Salamanca con una media de (±46,50), o Gijón 

(±46,76)), en contraste con la tasa de 14,89% de la población mayor de 65 años. 

(Observatorio La Asomada, 2015). 

Económicamente la capital es el centro de las principales actividades comerciales, 

culturales y asistenciales, mientras que la zona de la Huerta está destinada a la agricultura de 

la hortaliza, cítricos y sus conservas, considerada uno de los territorios con mayor producción 

de verduras, flores y frutas de toda la Comunidad Europea. (Micol, 2015). 
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La producción de la rama agraria suma un total de 1.440 millones de euros, y él ocupa 

el 50% de la superficie total de la región. (Estadística Agraria de Murcia, 2014) Según la 

CREM, los datos correspondientes a 1 de enero 2015, la tasa total de actividad renumerada 

se ha situado en el 59,59%; de la cual un 86,7% proveniente del sector servicio, un 0,5% de 

la agricultura, 4,7% de la industria, y un 8,1% proveniente de la construcción; mientras que 

las cifras de personas desempleadas ascienden a 13,40%, la proporción de personas en edad 

laboral representan un 67,61% del total de la población. En cuanto a la distribución de 

equipamiento y servicios es notable que las zonas correspondientes a las pedanías de la región 

de Murcia, dispone de mayores ofertas, inclinada por la gran conglomeración de municipios  

Tabla 2. Equipamientos y servicios en la comunidad de Murcia. 

 

 

Fuente: Murcia en cifras. http://www.murciaencifras.com/datos-basicos 
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En cuanto a los principales medios de transporte está gestionada y administrada desde 

diferentes organismos. La oficina de transporte de Murcia ejecuta las competencias de los 

servicios de transporte inter-urbano, mientras que el Ayuntamiento es el encargado de las 

competencias del transporte urbano. Según la información sobre el transporte por ferrocarril, 

correspondiente al departamento de Fomento e Infraestructura de la Región de Murcia, los 

principales agentes ferroviarios lo constituyen por una parte una administración de 

infraestructuras encargada de la construcción y su mantenimiento; y por otra parte la 

constituyen la prestación de servicios mediante red de ferrocarril de cercanías(Renfe), 

ferrocarril de vía estrecha de la región de Murcia(Feve), y el ferrocarril de Alta 

Velocidad(Adif). Según el decreto 34/2015, de 13 de marzo por el que se encuentra regulado 

el registro de Informes de Evaluación de los Edificios de Murcia, del total del inmueble de 

uso residencial en la Región un 68,42% de los inmuebles residenciales, constituido 

mayormente por edificios de más de dos viviendas.  Asimismo, el espacio urbano se compone 

de diversas sendas que comunican las pedanías con la capital, y entre estos caminos se han 

construido viviendas de dos a tres alturas, mientras que la ampliación del espacio urbano se 

compone de edificaciones de más de 6 pisos. (Sitmurcia, 2016)  

 

2.5.4. Características de los principales barrios estudiados 

El barrio de Vistabella fue fundado en 1950 inicialmente en las afueras de la ciudad, 

pero debido al crecimiento de la población y una mayor densidad, se considera un barrio 

perteneciente al centro de la ciudad. Se encuentra ubicado en la orilla del rio Segura. Se 

encuentra enclavada en un entorno natural, lo conforman un gran espacio de utilidad pública 

rodeando las viviendas, los comercios y las principales instalaciones. (Collado, 2014), cuyo 

diseño fue realizado para militares a las afueras de la ciudad.  
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La población que atiende el centro de Salud de Vistabella es de aproximadamente de 

18,000.00 habitantes según datos organizacional de la Unidad Docente Multiprofesional de 

Atención Familiar y Comunitaria de Murcia Este- Murcia Oeste; e igualmente señala que 

entre las características principales es que la población tiene una media de edad alta y un 

nivel socioeconómico bajo-medio “considerándolo unos de los centros de Salud de la Región 

con más población anciana”. Asimismo, existe otro barrio al que atiende llamado La Paz, con 

un índice de pobreza elevado, y en la que la gran mayoría de sus habitantes son inmigrantes 

de países de Sur América, África y etnias Gitana. (Ortega y Marín,2015), el barrio de La 

Fama, donde la población tiene un mayor nivel de renta.). En cuanto a las principales 

características de uso del suelo cabe indicar que mayormente, la edificación del barrio consta 

de un barrio de bloques de torres de hasta 12 plantas de altura. 

Figura 11. Vista panorámica Vistabella 

 

Fuente: Barrios Marginales de Murcia. https://barriosmarginalesmurcia.wordpress.com 

Espinardo fue fundado en 1960 inicialmente en las afueras de la ciudad, pero debido 

al crecimiento de la población, y una mayor densidad, aunque sigue considerándose una 

pedanía o Área metropolitana de Murcia. Localizado en el norte, es el barrio más alejado del 

casco urbano; a unos 15 kilómetros del centro de Murcia.  
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Según datos organizacional de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención 

Familiar y Comunitaria de Murcia Este- Murcia Oeste, atiende a una población total de 

15,000.00 habitantes, y entre las características principales es que la población tiene una 

media de edad joven y un nivel socioeconómico dividido en dos grandes zonas. Una barriada 

llamada San Pedro con una población de clases media, y la barriada de Espíritu Santo con 

una población de clase baja; y constituida mayormente, por población de etnia gitana 

(Serrano, 2010). 

En cuanto a las principales características de uso del suelo cabe indicar que 

mayormente, la edificación del barrio consta de bloques de edificios con alturas de 5-11 pisos 

y bloques unifamiliares; y de forma generalizada existe un gran número de viviendas en 

situación de alquiler social (Ayuntamiento de Murcia 2014) 

Según los estudios realizados (Ministerio de Fomento, 2001,2006) los dos barrios de 

Espinardo( perteneciente a la barriada Espíritu Santo) y Vistabella se encuentran incluidos 

en lo que se denomina “Barrio Vulnerable”, ya que cumplen con indicadores de 

vulnerabilidad, como son el alto porcentaje de población inmigrante, bajo nivel de estudios 

y el desempleo (Alguacil, et al., 2014) Según datos del censo poblacional del año 2011 y sus 

principales indicadores, el 31% carece de estudios básicos, y un 38,72% de la población se 

encuentran ocupadas.(Hernández et al.,2015a)  

Figura 12. Vista panorámica Espinardo 

Fuente: http://espiritusanto.proeuropeos-murcia.net/base/imgCK/images/area-espinardo.jpg 
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Vista alegre barrio fundado desde el siglo XIII, aunque no es hasta finales de los años 

ochenta cuando se ha desarrollado de forma más urbana.  Localizado al norte del centro de 

la ciudad y colinda con otros barrios como son La Flota o Don Juan Manuel, Santa María de 

Gracia. Es considerado uno de los mejores barrios de la zona urbana de Murcia, los habitantes 

que residen pertenecen a la clase media-alta. (Ayuntamiento Murcia, 2014); igualmente el 

gran numero jóvenes estudiantes universitarios debido a la gran cercanía con la Universidad 

y el Hospital Morales Meseguer.  

Figura 13. Vista panorámica de vista alegre 

 

Fuente: Vista área Diario la Opinión de M: Avenida de la Fama. Gerencia de Urbanismo 

Molina de Segura fue fundada a mediados del siglo pasado como uno de los primeros 

de la zona. Se encuentra localizada en el centro oeste de la capital, construida inicialmente 

en las afueras de la ciudad, igual que otras zonas de la región, debido a la cercanía con la 

ciudad forma parte del área metropolitana, y aproximadamente a unos 10 kilómetros del 

centro. Cuenta con un núcleo urbano principal y catorce pedanías 

Una de las características en su estructura urbana es la distribución y uso del suelo, 

distribuido en viviendas unifamiliares y una parte dedicada a uso industrial, donde se 

enclavan 3 principales polígonos como son el de la Estrella, El Tapiado y La Serreta. 

(Vera&Espejo,2006) 
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 La característica principal es que, en un barrio de manzana cerrada incorporadas a parcelas 

residenciales en conjunto con parcelas agrícolas, sin mantener o haber sido planificada de 

manera urbanística, asimismo destacar que el barrio se localiza sobre una colina de 

acusadas pendientes mezclada con zonas llanas. (Ayuntamiento de Murcia, 2014). Las 

mayorías de edificaciones son viviendas unifamiliares o bloques de pisos o edificios de 

entre 1-4 altura.  

La zona del casco urbano de molina de segura en cambio se trata de uno de los barrios 

más envejecidos de la ciudad con un 6,46% de personas mayores de 75 años, y el grado de 

personas sin estudios se acerca al 26,89%; cifras correspondientes al año 2011. (Hernández 

et al., 2015). Existen en este mismo contexto un gran auge de urbanizaciones de viviendas 

de segunda residencia, en donde las edificaciones en muchas de estas, se complementan con 

campos de golf e instalaciones deportivas en algunos barrios de la pedanía (Martínez, Lunar, 

2008).  

Figura 14. Vista panorámica de molina de Segura  

 

Fuente: http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.mostrar_visor3?idses=0&id=423518 
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3. Tipo de la investigación 

3.1 Diseño de la investigación 

Estudio de carácter transversal enmarcado en la propuesta del IPEN (International 

Physical Activity y Environment Network), mediante una encuesta para la población adulta 

en edades comprendidas entre 18-65 años, que proporciona información concerniente a las 

principales características ambientales y geográficas de donde viven las personas, los niveles 

de actividad física que realizan, barreras que se perciben a la hora de realizar actividad física, 

así como los aspectos psicosociales que influyen en la planificación de la práctica de 

actividad física.  Entre las principales variables del protocolo cabe destacar que tiene como 

fin conocer la información sobre las principales características urbanísticas de la población 

estudiada. Como pueden ser la densidad residencial, distribución de superficie o uso del 

suelo, comercios e principales infraestructuras que constituyen una comunidad urbana.  La 

urbanización y mantenimiento características de las calles y aceras, distribución de las zonas 

verdes, carril bici, senderos o presencia de zonas verdes y árboles, y alumbrado público. 

Como bien se ha descrito la muestra ha sido seleccionada de las Áreas de Salud de la 

zona de Murcia de manera aleatoria y sistemática. Cuenta con una población total de 715.963, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2014, por lo que 

representa el 0,25% de los residentes en todo su conjunto. Previa aprobación por la 

Consejería de Sanidad y Política Social y el Servicio Murciano de Salud, se solicitó la 

colaboración de la Dirección del Área de Salud de Murcia, posteriormente a esta autorización 

se les envió una carta a los centros de salud correspondiente a las Áreas de estudio. (Ver 

Anexo), para poder contactar con las personas candidatas. 

Se contactó a las personas a través del correo postal, mediante una carta en las que se 

les invitaba a participar; explicándoles las principales características y objetivos del estudio, 

cómo podía colaborar, y la relación de persona o equipo investigador en necesidad de 

contacto para aclarar dudas que pudieran surgir. 
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En esta carta se les informó la necesidad de cumplimentar la encuesta de forma 

anónima sin escribir nombres y apellidos en ningún lugar del cuestionario. Se le informó que 

sería necesario incluir el nombre de la calle y el numero para poder calcular la distancia a 

diversos servicios (ejemplo: polideportivo, supermercado, etc.), y haciendo hincapié en la 

necesidad de no aportar el número del domicilio para preservar aún más el anonimato.  

En el caso de los estudiantes se les entregó la encuesta en el aula y al finalizarla se 

realizó la recogida. Todos los documentos fueron recibidos en el Área de Medicina de la 

Universidad de Murcia, donde uno de los investigadores realizó y organizó la recolección, 

clasificación de las encuestas. Posteriormente se realizó él envió de todas las encuestas a la 

Universidad de Pamplona para proceder a su procesamiento. Dicho procesamiento se ha 

realizado, mediante la clasificación manual, para desechar los casos que no pertenecieran a 

la Región de Murcia.  Una vez realizado este procedimiento inicial, se realizó una primera 

etapa de fase de recolección, escaneo y automatización de la información a la base de datos 

diseñada para este fin, en el periodo correspondiente al año 2012-2013. Y una segunda etapa, 

donde se ha realizado el procesamiento y análisis de datos en el periodo 2013-2015.  

3.2. Población y muestra de la investigación 

La muestra se ha seleccionado a partir de la población inscrita y residentes en el 

padrón perteneciente a las cuatro Área de Salud seleccionadas para este estudio. Los 

participantes del estudio tienen edades comprendidas entre 18-65 años, su selección se realizó 

mediante un muestreo polietápico en el municipio de Murcia; en una primera etapa de 

selección de conglomerado por conveniencia para maximizar la varianza en el factor 

accesibilidad (incluida el valor de transitabilidad o caminabilidad de las calles) y el nivel 

socio-económico en 4 áreas.  Una segunda selección de la población de estudiantes de la 

facultad de Ciencias Sociosanitaria de la Universidad de Murcia para aumentar la potencia 

de la muestra. 
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Las personas que participaron fueron asignadas al Área de Salud correspondiente 

mediante el sistema de Información Geográfica (SIG), localizando dirección postal registrada 

en el formulario de encuesta proporcionado y se asignó al Área de Salud correspondiente. 

Todos los casos que no pertenecían por distribución geográfica a dichas Áreas de Salud, se 

han considerado destinada y no se han incluido en el estudio. Detalles de esta selección se 

muestran a continuación: 

Muestreo estratificado de las Áreas de Salud  

1) Casco Urbano (Vista Bella) perteneciente al área VII; con una alta accesibilidad, nivel 

socioeconómico bajo, y cuenta con una población total de 197.703 habitantes  

2) Casco Urbano (Vista Alegre) perteneciente al área de salud VI-Vega Media de Segura; 

con una alta accesibilidad, nivel socioeconómico elevado, y cuenta con una población de 

260.404 habitantes. 

3) Área metropolitana o pedanías (Molina de Segura) perteneciente al área VI, con una 

baja accesibilidad, nivel socioeconómico elevado, adscripta también al Área Vega media de 

Segura, y cubre la misma población total de 260.404 habitantes. 

4) Área metropolitana o pedanías (Espinardo) perteneciente al área I- Murcia Oeste, con 

una baja accesibilidad, nivel socioeconómico bajo, y cuenta con una población de 257.856 

habitantes. La población de referencia total que atienden estos centros de salud total asciende 

a 715.963 habitantes, según datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística 

correspondiente al año 2014. 
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3.2.1 Población 

Estudiantes Facultad de Ciencias Sociosanitaria 

Tuvo un número de 4,737 alumnos matriculados en el curso 2012-13 con respecto al 

número total de 23,884 de toda la Universidad (Lozano y Herrera, 2013). Para estimar una 

característica presente en un 10% de la población con un error del 9% y un nivel de confianza 

del 95% en esta población se calculó un tamaño muestral necesario de 530 encuestas. Dado 

que la tasa de respuesta suele ser baja y, teniendo también en cuenta la limitación de recursos, 

se envió un número de encuestas 3 veces mayor al tamaño muestral necesario, es decir un 

total de 1600 encuestas. Se obtuvieron un total de N= 644 de encuestas contestadas, 

obteniendo una tasa de respuesta total del 40,2. Con todo el detalle de la información sobre 

el tamaño muestral de cada una de la población muestral, se resume que se distribuyeron un 

total de N=4.600 encuestas para el total de la población del (AS), N=1.150 en cada centro. 

Se obtuvo un total de N= 1.813 encuestas contestadas, y una de tasa respuesta general de 

39,41%. 

Figura 15. Localización geográfica de las zonas básicas de salud del estudio 

Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación Sanitaria, 

Farmacia y Atención al Ciudadano. 
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3.2.2 Muestra 

Para realizar el cálculo muestral de la población se ha realizado en dos fases, una fase 

mediante un muestreo estratificado de la población perteneciente al Área de Salud; y por otra 

parte de la población de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociosanitaria. Para poder 

realizar el cálculo del tamaño muestral se ha realizado mediante el programa Epi info 7.1.5.  

Muestreo estratificado por Área de Salud 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se ha realizado una distribución total de 

N=3000 encuestas para el total de la población (AS) y un total de 750 encuestas en cada 

centro seleccionado. Se obtuvo un total de N=1,169 contestadas para un nivel de confianza 

del 95%, y un error del 9%, que corresponde con una tasa de respuesta del 38,9%   

Muestreo estratificado Estudiantes Facultad de Ciencias Sociosanitaria 

Se realizó un muestreo polietapico por conglomerado. Así, en una primera etapa se 

hizo una lista de todos los cursos de las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud; 

incluyendo los Grados en Medicina, Farmacia, Fisioterapia, Odontología, Veterinaria, 

Enfermería, Psicología, Logopedia, Óptica y Nutrición Humana. 

Posteriormente, en una segunda etapa se llevó acabo un muestreo aleatorio 

sistemático dentro de cada curso seleccionado. Para este estudio se han tenido en cuenta los 

criterios marcados por el proyecto en que se enmarca esta investigación y siguiendo el 

protocolo (l IPEN), de los cuales se encuentran: 

• Personas no residentes en ningunas de las (AS) seleccionadas para el estudio 

• Personas incapaces de caminar en el momento del estudio 

• Personas con incapacidad de cumplimentar el cuestionario por 

desconocimiento del idioma 

 

• Personas mayores de 65 años y menores de 18 años de edad en el momento 

del estudio. 
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• Aquellos estudiantes que, durante el curso correspondiente, declararon no 

residir en el Municipio de Murcia o área metropolitana de Murcia del estudio. Ver 

tabla 3.  
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Tabla 3. Fases de selección de la muestra 

FASE I: 

POBLACION DE 

REFERENCIA 

 

 

 

 

Población Diana 

Población adulta entre 18-65 años  

 Selección muestreo polietapico población (AS)* 

Selección muestreo polietapico Estudiantes Universitarios(CS) 

Muestreo Polietapico  

Muestreo conglomerado por conveniencia 

Muestreo aleatorio sistemático en 4 (AS)* 

Un total de N=3000 encuestas 

N= 750 encuestas en cada AS (2 corresponde al Casco Urbano, y 2 al Área 

Metropolitana o pedanía) 

Tasa de respuesta 

N=1169= (38,9%) 

FASE II: 

POBLACION DE 

REFERENCIA  

Muestreo Polietapico  

Muestreo conglomerado distribución total titulaciones de Grados de alumnos de 

Ciencias Sociosanitarias 

Muestreo aleatorio sistemático de cada curso seleccionado  

Un total de N=1600 encuestas 

*Localización SIG y asignación (para encuadrar Área salud) 

Tasa de respuesta 

N= 644= (40,2%) 

Tamaño y Tasa de respuesta población Diana 

Distribución total en las 4 (AS) N=4.600 

 Corresponden N= 1,150 en cada (AS) 

Tasa de respuesta N= 1,813 (39,41%) 

Fuente: Elaboración propia 
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  3.3. Variables, dimensiones e indicadores 

3.3.1 Variables Sociodemográficas  

Esta primera parte del cuestionario consta las  variables sociodemográficas de la 

población a estudio, y ofrece información acerca de la edad, sexo, estado civil, raza, nivel de 

estudios, domicilio, tipo de residencia, peso, talla, números de personas que viven en casa, 

vivienda en propiedad o alquiler, número de vehículos de motor en casa, nivel de ingresos, 

nombre completo, domicilio con los detalles, sobre la calle, numero, código postal y 

población; estos últimos datos no se han automatizados en la base de datos, para garantizar 

el anonimato de los participantes. Según el protocolo fueron identificados mediante un 

código. 

En este estudio han sido muy importante los detalles concernientes a la dirección 

postal, para poder realizar la zonificación correspondiente a cada Área de Salud.  

 

3.3.2 Variables Urbanísticas  

Corresponde a la segunda parte del cuestionario, y cuya base fundamental proviene 

del cuestionario Environment Walkability Scale (NEWS) cuya validez han sido reportado en 

estudios epidemiológicos de AF (Cerin et al., 2014, Bolívar et al., 2010) corresponde a las 

variables sobre la percepción de las características urbanísticas.  En este sentido, el concepto 

de densidad residencial se refiere al tipo de viviendas frecuentes en la comunidad, 

clasificadas en viviendas de bloques y casas unifamiliares. Referente a la percepción de 

accesibilidad, y de cercanía a establecimientos comerciales e instalaciones del barrio en los 

que se puede ir caminando desde el domicilio. Se ha valorado mediante 6 posibles respuestas 

de escala tipo Likert: siendo 1= (1-5 minutos), 2= (6-10 minutos), 3= (11-20 minutos), 4= 

(20-minutos), 5= (más de 30 minutos), 6 = (No sabe). 
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Como bien se ha informado en la descripción de los conceptos fundamentales del 

IPEN, se entiende que un lugar o zona es accesible, es cuando se puede ir caminando a las 

principales infraestructuras y servicios a menos de 10 minutos desde el domicilio.  Para 

recoger la variable de conectividad entre las calles mediante las siguientes variables: calles 

sin salida o callejones en su barrio, distancia entre los cruces, el número de cruces de más de 

4 vías, alternativas para desplazarse de un lugar a otro en el barrio.  En cuanto a las 

infraestructuras dispuestas para el uso de peatones y ciclistas recoge la percepción sobre el 

estado de las aceras y su mantenimiento, como la accesibilidad a peatones y ciclista, 

seguridad para andar en bicicleta o caminar. La estética del barrio tiene en cuenta la presencia 

de árboles y su sombra en las aceras, paisajes bonitos o desagradables, o la presencia de 

basura en el barrio. La seguridad en el barrio tiene en cuenta la percepción de los aspectos 

relacionados con la intensidad y velocidad del tráfico, señalizaciones y seguridad vial, 

presencia de pasos para peatones, índice de delincuencia durante el día o la noche, 

contaminación de vehículo de motor en el barrio, etc.  Estos aspectos de accesibilidad 

conectividad de las calles, seguridad, estética del barrio, e infraestructuras dispuestas se 

recogen mediante la escala tipo Likert siendo 1(totalmente de acuerdo) al 4(totalmente 

desacuerdo)  

Las variables correspondientes al Entorno de la casa, dispone de los elementos 

deportivos que las personas manifiestan disponer en su domicilio habitual, como 

equipamientos de futbol, patines, equipamiento deportivo, piscina, gimnasio, etc. Y se 

recogen mediante opciones de respuestas No, Si, No sabe/No contesta. Y, por último, valora 

la accesibilidad de los individuos a las principales instalaciones deportivas, y considera o 

tiene en cuenta una lista de lugares en los que se puede practicar actividad física, haciendo 

hincapié, en el tiempo que supone desplazarse caminando hasta esos lugares de zona 

deportiva desde el domicilio. Los principales lugares son: campo de futbol, pista para correr, 

pista de tenis, campo de golf, piscinas, playa, etc. Y se recogen mediante opciones de 

respuestas No, Si, No sabe/No contesta.  
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Para medir la accesibilidad de la zona de estudio se ha tenido en cuenta aquellos 

lugares o medios que facilitan los desplazamientos de peatones y ciclista. Posteriormente se 

clasificó cada zona en baja o alta Caminabilidad a través del sistema de Información 

Geográfica (SIG) y las secciones censales de cada barrio; asimismo, se tuvo en cuenta el 

nivel socioeconómico del barrio estudiado. 

 

3.3.3 Variables de Actividad Física 

 

El instrumento de medida utilizado ha sido el Cuestionario Internacional de Actividad 

Física. Consta de 31 ítems, e informa sobre las actividades ocupacionales, tiempo libre, 

mantenimiento del jardín y del hogar y las actividades de tipo sedentarias, cuyo cálculo 

calórico se realiza en cada uno de estas dimensiones. Desde el año 1996 distintas 

organizaciones iniciaron la elaboración, desarrollo e implementación del mismo, con el 

objetivo final de fueron el de establecer líneas o parámetros regulados, extrapolables de 

evaluación de AF en distintos países. (Nissinen, Berrios & Puska, 200), pero no fue hasta el 

año 1998 donde se implanto, iniciándose en la ciudad de Ginebra para posteriormente, ir 

incorporándose ciudades americanas, europeas, africanas y asiáticas; todos con estudios 

validados y contrastados. (Puska,2002). 

Existen dos versiones del cuestionario, una versión corta y otra larga; la versión corta 

consta de 9 ítems, y ofrece información sobre el tiempo que se emplea en caminar, tiempo 

empleado en actividades de intensidad vigorosa, moderada y actividades sedentarias. 

Mientras que la versión larga consta de 31 ítems relacionados sobre el tipo de actividad 

(moderada, vigorosa y caminar), la frecuencia, y la duración habitual de la AF realizada en 

el trabajo, los desplazamientos, durante el tiempo de ocio y el mantenimiento de la casa. 

Entre otras cuestiones, incluye preguntas sobre el tiempo que se pasa sentado al durante un 

día laboral y un día de fin de semana en los últimos 7 día y diversos ítems sobre las barreras 

que influyen en la práctica de AF. 
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Los estudios sugieren que el uso de la versión larga, es una herramienta mucha más 

apropiada para el estudio y la medición de la AF que la versión corta, siendo la versión corta 

utilizada en estudios de prevalencia, mientras que la versión larga recoge información en las 

distintas dimensiones de la AF. (Brown et al., 2004), asimismo, los valores de fiabilidad y 

validez obtuvieron propiedades de medidas psicométricas más adecuadas para realizar la 

monitorización de los niveles de AF en la población adulta. (Toloza y Gómez, 2007) 

Considerándose una fiabilidad alrededor de 0,8 (r=0,81; IC 95%; 0,79-82) y una 

concordancia de r =0,67;(IC 95%; 0,64-70). Igualmente, cuando hablamos de las versiones 

traducidas al contexto de la lengua castellana, cabe indicar que varios estudios han validado 

su uso en la población española (Vinas et al., 2013; Guillen et al., 2010). 

Como se ha descrito anteriormente el cuestionario International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ-Long) contiene 31 ítems que forman parte de las dimensiones en las 

que se puede medir la AF, y de las que haremos mención, pero no sin antes aclarar un 

concepto fundamental cuando se realiza dicha medición. El gasto energético de una 

determinada actividad física se puede traducir a un valor MET; y este valor se calcula 

mediante el cociente del Gasto energético / Kg. peso / hora en esa actividad entre el Gasto 

energético / Kg. peso / hora en reposo. Así una actividad suele clasificarse como ligera si 

requiere menos de 4,5 MET e intensa si requiere más (Delgado, Martínez &Aguinaga, 2001), 

con lo que supone que un MET produce un gasto de energía de 1 kilocaloría por cada kg de 

peso cada hora.  

 

Tabla 4. Valores (METs) correspondiente a cada tipo de AF 
Tipología de actividades físicas  Valores METs correspondientes 

Actividad Física Vigorosa en el trabajo 8,0 

Actividad Física Vigorosa en el tiempo de ocio 8,0 

Actividad Física Vigorosa en el jardín  5,5 

Actividad Física Moderada en el trabajo 4,0 

Actividad Física Moderada en el jardín  4,0 

Actividad Física Moderada en tareas domesticas 3,0 

Actividad Física Moderada en el tiempo libre 4,0 

Caminar en el trabajo 3,3 

Caminar para desplazarse  3,3 

Caminar por ocio o tiempo libre  4,0 

Bicicleta para desplazarse  6,0 

  

Fuente: Guideline’s for Data Processing and Analysis of the International Activity Questionnaire 

Siendo un equivalente metabólico de la cantidad de energía empleada por el 

organismo cuando está en reposo, sentado o en ayunas, y el equivale al consumo de 3,5ml de 
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O2 por kilo de peso y minuto para un adulto de 70 kg.  Según la guía del Guidelines for Data 

Processsing and Analis of the International Questionnaire Long- Form (International 

Physical Activiy Questionnaire Group 2005), el cuestionario tiene 4 dominios en los que se 

mide la actividad realizada en los últimos 7 días, siendo: mantenimiento del hogar y del 

jardín, desplazamientos, trabajo, y el tiempo de ocio, y para cada domino tiene asignado 3 

tipos de actividades que son: AF de intensidad vigorosa, AF de intensidad moderada y 

caminar. Siendo la AF vigorosa aquella AF que conlleve un gasto metabólico de (8.0METs), 

la AF moderada aquella que conlleva un gasto metabólico de (4,0METs), y el gasto 

metabólico de caminar de (3,3METs). 

Para el registro de la frecuencia toma en cuenta el número de días a la semana, y para el 

registro del tiempo toma en cuenta el número de horas y minutos al día utilizados en AF. 

Tabla 5. Clasificación de los niveles de Actividad Física según el IPAQ. 

Nivel de Actividad 

Física alto  

- 7 días en la semana de cualquier combinación de caminata, o 

actividades de moderada o alta intensidad logrando un mínimo de 

3.000 MET-min/ semana. 

- o cuando se reporta actividad vigorosa al menos 3 días a la 

semana alcanzando al menos 1.500 MET-min/semana 

 

Nivel de Actividad 

Física moderado  

- 3 o más días de actividad vigorosa por al menos 20 minutos 

diarios 

-  o 5 o más días de actividad moderada y/o caminata al menos 

30 minutos diarios.  

-  5 o más días de cualquier combinación de caminata y 

actividades moderadas o vigorosas logrando al menos 600 MET-

min/semana 

Nivel de Actividad 

Física bajo  

-  Nivel de actividad física del sujeto no esté incluido en las 

categorías alta o moderada 

Fuente: IPAQ: International Physical Activiy Questionnaire (Seron, Muñoz, & Lanas, 2010, pág. 

1234) 
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Los niveles de AF se clasifican en niveles alto, moderado o nivel de AF bajo, la 

tabla descrita más abajo, ofrece información más detallada. 

El indicador de AF se ha expresado en dos formas, una de manera categórica, en 

donde se han clasificado los niveles de AF en alto, moderado y bajo, y de manera continua 

mediante el cálculo de METs-minutos/ semana. Así se consideró que la AF moderada 

equivale al acúmulo mínimo de 1200 METS/min/semana y AF vigorosa, el acúmulo mínimo 

de 3000 METS/min/ semana. Por debajo de estos niveles se considera AF insuficiente Y para 

clasificar a los individuos según el nivel de AF se tuvo en cuenta el gasto metabólico de la 

unidad de medida (METS), dentro de estos parámetros.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

Durante la realización de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, que es 

un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación, mediante el cual se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población, (Casas, 

Repullo y Campos, 2003) mediante la aplicación de cuestionarios. 

3.4.2 Instrumentos 

Para la recolección de datos se aplicaron el cuestionario: 

NEIGHBORHOOD QUALITY OF LIFE STUDY 1(NQLS1)  

El instrumento de medida utilizado ha sido el cuestionario, validado al castellano, 

que engloba el Internacional de Actividad Física IPAQ versión larga. La forma abreviada 

de IPAQ es un instrumento diseñado principalmente para la Actividad física entre adultos. 

Se ha desarrollado y probado para su uso en adultos (Rango de edad de 15 a 69 años).  
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El IPAQ evalúa la actividad física emprendida a través de un conjunto de dominios 

incluyendo: 

• Tiempo libre actividad física 

• Actividades domésticas y de jardinería 

• Actividad física relacionada con el trabajo 

• Actividad física relacionada con el transporte. 

El cálculo de las puntuaciones totales para el formulario IPAQ versión larga, requiere la 

suma de la duración (en minutos) y la frecuencia (días) para todos los tipos de actividades en 

todos los ámbitos. Se darán puntuaciones específicas del dominio o específicas de la 

actividad. Los puntajes específicos del dominio requieren la suma de los resultados de las 

actividades. Los datos recolectados con IPAQ pueden ser reportados como una medida 

continua. Una medida del volumen de actividad se puede calcular ponderando cada tipo de 

actividad por los requisitos de energía definidos en MET para obtener una puntuación en 

MET-minutos. Los METs son múltiplos de la tasa metabólica en reposo y un MET-minuto 

se calcula multiplicando la puntuación MET de una actividad por los minutos realizados. Las 

calificaciones MET-minute son equivalentes a kilocalorías. 

 Valor del cuestionario IPAQ: 

1. Caminatas: 3'3 MET* x minutos de caminata x días por semana (Ej. 3'3 x 30 minutos x 5 

días = 495 MET) 

2. Actividad Física Moderada: 4 MET* X minutos x días por semana 

3. Actividad Física Vigorosa: 8 MET* X minutos x días por semana  

A continuación, sume los tres valores obtenidos:  

Total = caminata + actividad física moderada + actividad física vigorosa 
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El Cuestionario Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS), cuya 

validación y fiabilidad han sido contrastadas (cerin et al., 2010). Consta de 4 apartados o 

subdivisiones; en primer lugar, registra las variables sociodemográficas de la población, una 

segunda parte corresponde a las variables sobre la percepción de las características 

urbanísticas y ambientales de la población. El cuestionario Life Scale, que valora los aspectos 

psicosociales y las barreras percibidas para practicar AF El cuestionario es auto administrado 

y tiene una estimación para cumplimentarlo de unos 20 minutos. De acuerdo a los objetivos 

del presente estudio estos dos últimos ítems no se han sido tomados en consideración 

Para medir la accesibilidad de la zona de estudio se ha tenido en cuenta aquellos 

lugares o medios que facilitan los desplazamientos de peatones y ciclista.  Posteriormente se 

clasificó cada zona en baja o alta caminabilidad a través del sistema de información 

geográfica y las secciones censales de cada barrio; asimismo, se tuvo en cuenta el nivel 

socioeconómico del barrio estudiado.  La versión completa del cuestionario Neighborhood 

Environment Walkability Scale (NEWS) tiene una escala tipo Likert (1= totalmente de 

acuerdo /4= totalmente desacuerdo) se utiliza en la mayoría de los ítems. Por otro lado, la 

accesibilidad a las principales infraestructuras deportivas, se valoró con respuestas: No, Si, 

No sabe/No contesta. 

 

3.5. Procedimientos 

Una vez se ha terminado la recolecta de todas las encuestas, se ha realizado un 

procesamiento de la información de las mismas en varias etapas: 

Una primera etapa de Digitalización de las encuestas mediante su escaneo en el 

programa Teleform versión 10. En este proceso se tuvo en cuenta por el sistema la captura 

de los datos y se indicó los errores posibles producidos en el proceso de digitalización, 

permitiendo corregirlos en caso de necesidad de forma informatizada y manualmente.  
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Y una segunda etapa de validación, tras haber finalizado el control de cada una de las 

encuestas y considerarse validas, se automatizó a una base de datos y su posterior análisis 

estadísticos con el programa SPSS versión 21.0. 

Se realizaron análisis de varianza (ANOVAS) de un factor y consecuentes pruebas 

post-hoc (DMS y Tukey) para conocer si es que existen diferencias entre las áreas y en los 

distintos gastos metabólicos reportados, y también para la comparación en las percepciones 

de los participantes agrupados por barrio. Cada análisis fue acompañado de su 

correspondiente tamaño del efecto (Eta cuadrado). 

 

    



 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
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4. Resultados 

La presentación de los datos se estructuró en tres apartados. Una primera parte, con 

los datos de la encuesta NQSL1 que corresponden a las variables Sociodemográficas de los 

participantes. No se ha seguido el mismo esquema de las preguntas tal y como se presentaban 

en la encuesta. Sino que se ha optado por analizar primeramente las preguntas que informan 

sobre la actividad física que las personas realizan como parte de su vida diaria (actividad 

física vigorosa, moderada, caminar, en el tiempo libre u ocio y actividad física total) 

calculada en días y en minutos METs totales en cada una de las actividades propuestas; con 

el fin de poder evaluar si la población estudiada cumple con los criterios de actividad física 

y si existen diferencias entre los distintos barrios estudiados.  

Una segunda parte, presenta el análisis general de la percepción reportada por las 

personas sobre las características urbanísticas que influyen en la actividad física, mediante 

análisis de pruebas no paramétricas en las actividades física moderada, vigorosa, caminar y 

actividad total. Debido a la diversidad del tipo de preguntas se ha optado también por realizar 

pruebas de regresión logística, que nos han permitido valorar la actividad física caminar en 

el conjunto de la población.  

Y una tercera parte, presenta un análisis sobre las variables que influyen en la actividad 

física moderada, vigorosa y total. Y posteriormente se ha realizado un modelo de regresión 

logística en que se ha analizado la asociación existente entre las variables urbanísticas y 

caminar ajustado por sexo y edad. Cabe mencionar que en la descripción que se han obtenido 

de las respuestas analizadas, presentan fluctuaciones numéricas que difieren en muchos casos 

con el tamaño general de la muestra, porque solo se ha tenido en cuenta los valores válidos 

por el sistema y se han rechazado los casos perdidos, que se han dado en aquellas respuestas 

que las personas dejaron en blanco. 
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4.1. Resultados en relación a la muestra y participación 

Los participantes son personas adultas y residentes en las cuatro Zonas Básica de 

Salud del área Metropolitana y Casco Urbano de la comunidad de Murcia. 

La población de estudio ha estado representada por un 0,25 % de la población de 

referencia que atienden los 4 centros de salud, personas mayores de 18 años y menores de 65 

años. En cuanto a la representatividad por zona de salud tenemos los siguientes porcentajes: 

Los centros de salud correspondiente al casco urbano en la que la Vista Bella representan un 

24,8%, Vista Alegre el 26,4%. Mientras que los centros de salud perteneciente al área 

metropolitana o pedanía, donde Molina de Segura el 26,5%, y un 21,6% para centro de salud 

perteneciente a Espinardo. Por lo que se resume que un 51,4% corresponde a la zona del 

casco urbano, frente al 48,9 del área metropolitana o pedanía.  

Se distribuyeron un total de 4,600 encuestas y se obtuvieron un total de 1,813 

contestadas, con una tasa de respuesta del 38,9%. Esto permitiría detectar una característica 

con una prevalencia del 9%, con 95% de confianza. En cuanto a los datos generales de 

participación en la encuesta, el grupo comprendido entre los 40-49 años de edad representa 

las mayores cifras con un total del 30,7%, mientras que el grupo comprendido entre 60-64 

años ha sido el que menos ha participado con un total del 3% de participación 

4.2. Resultados de los Identificación Biosociodemográfica  

4. 2. 1. Datos socio demográficos 

La edad media ha sido los 37,62±11,54 años. De los cuales un 56,3% está compuesta 

por mujeres frente al 43,7% de varones, siendo la edad media para las mujeres 

(M=38,1±11,77, y 37, ±11,53 para los hombres. Los varones son más altos (M=175,9cm± 

7,3) y más pesados (M= 73Kg±10,1), que las mujeres (M=165,8cm±6,3; M= 59,9 Kg±8,8), 

existiendo diferencias significativas entre ellos (Z= 10,896; p<0,001); así las mujeres 

presentan un índice de masa corporal menor (M= 21,8± 3,2) que los hombres (M= 23,6± 3,2; 

p<0,001. 
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El rango de índice corporal (IMC) en la población general, representan con un 68,3% 

dentro de los valores de normo peso, frente al 22,5% se encuentran en sobrepeso. El estado 

civil de los participantes se compone mayoritariamente de personas solteras y representan un 

84,3%, seguido de un 11,3 % de personas casadas y un menor porcentaje de 

divorciadas/viudas/separadas. Cabe destacar que un alto porcentaje de personas declaró tener 

estudios universitarios con una representación del 80,7%, frente al 1,3% que declaró no tener 

educación básica, primaria o ninguna. Ver tabla 6. 

Tabla 6. Datos sociodemográficos de todos los participantes(I) 

Características de los sujetos del estudio N % 

Participantes del estudio  1,813 - 

Grupos de edad(años) 

18 a 29 499 27,5 

30 a 39 425 23,4 

40 a 49 556 30,7 

50 a 59 278 15,3 

60 a 64 55 3,0 

Sexo 
Varón 765 43,7 

Mujer 998 56,3 

Rangos IMC 

Bajo peso 113 6,2 

Normo peso 1,238 68,3 

Sobrepeso 408 22,5 

Obesidad leve 47 2,6 

Obesidad media 6 0,3 

Obesidad media 1 0,1 

Estado civil 

Casado/a 187 11,3 

Viudo/separado/divorciado/a 41 2,5 

Soltero/a 1,400 84,2 

Vive con pareja 33 2,0 

Nivel de estudios 

Educación básica, primaria o ninguna 21 1,3 

Educación media o secundaria incompleta 16 1,0 

Educación media o secundaria completa 278 17,1 

Educación universitaria 1,313 80,6 

 

En cuanto al nivel de ingresos familiar se constata que la media de ingresos anuales 

del 19,1% de los participantes, está entre 20.000 y los 29.000 euros, seguido de un 17, 6% 

que se ubica entre 10.000 y 19.000 euros, 15, 5% entre 30.000 y 39.000, solamente un 8,3% 

se ubica entre 50,000 y 59,000 euros 
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Tabla 7. Datos sociodemográficos de todos los participantes(II)  

 

Cuando se compara entre las cuatro áreas, se observan bastante homogeneidad entre 

el nivel de ingresos anual de las familias del área centro o casco urbano y el área 

metropolitana En relación con el tipo de residencia donde viven los participantes de la 

encuesta el 53, 2% de las personas declaro vivir pisos, mientras que un 22,7% declaro vivir 

en chalets o casas individuales, y un 16,3 en casas adosadas o unifamiliares. Asimismo, una 

gran proporción de la población declaró vivir en residencia de su propiedad con un total de 

85,1%, frente al 14,9% que reside en tipo alquiler. Una gran proporción de personas declaró 

tener el carnet de conducir, un 60,8%, frente al 31,2% que no tiene.  El número de vehículos 

de motor que se dispone en su domicilio ha sido de 2,62±5,2. Ver tabla 7. 

 

 

Participantes del estudio 
N % 

1,813  

Área de estudio 

Casco urbano- Vistabella 450 24,9 

Casco Urbano- Vista Alegre 478 26,5 

Murcia oeste-Espinardo 391 21,9 

Molina de Segura-pedanía 481 26,7 

Ingresos totales anuales en su domicilio 

Inferiores a 10,000 € 201 13,0 

Entre 10,000 y 19,000 € 272 17,6 

Entre 20,000 y 29,000 € 295 19,1 

Entre 30,000 y 39,000 € 240 15,5 

Entre 40,000 y 49,000 € 219 14,2 

Entre 50,000 y 59,000 € 129 8,3 

Entre 60,000 y 69,000 € 191 12,3 

Tipo de residencia vive 

Chalets, casa individual 408 22,7 

Casas adosadas o unifamiliares 295 16,3 

Apartamento 104 5,7 

Piso 964 53,2 

Otros 24 1,3 

Vive de alquiler o en residencia de su 

propiedad 

Alquiler 265 14,9 

Propiedad 1,510 85,1 

Permiso de conducir- Dispone Permiso de conducir  1,103 60,8 

Permiso de conducir- No disponer Permiso de conducir  565 31,2 

Vehículos en su vivienda 
Vehículos de motor (coches, motos) en 
domicilio 

1,649 91 
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4.3. Resultados actividad física declarada por la población 

Utilizando de manera auto administrada la versión larga del IPAQ los participantes 

expresaron la actividad física que practicaron en los últimos siete días en el ámbito del 

trabajo, en los desplazamientos y durante el tiempo libre.  En cada uno de ellos registraron 

información sobre la intensidad de la actividad (vigorosa y moderada, y caminar) y el tiempo 

durante el que se realizó la actividad. Para poder realizar el cálculo del gasto metabólico se 

han tenido en consideración primeramente los días de actividad física declarada en los 

últimos 7 días y en las actividades física moderadas, vigorosa, caminar, y total y cada una de 

estas actividades le corresponde un gasto energético distinto expresado en unidades de 

equivalentes Metabólicos por semana (METs-minutos/semana). 

Así, para la actividad de caminar, por cada minuto a la semana que cada persona 

camine le corresponde un total de 3,3METs, por lo que si una persona ha caminado al menos 

10 minutos al día le corresponde un gasto metabólico de 33METs; en el tipo de actividades 

tipo moderada le corresponde 4,0MET, y por cada minuto de actividad vigorosa se 

corresponde con 8 METs. (IPAQ, 2005). Se ha considerado que la actividad física moderada 

equivale al acumulo mínimo de1200 METs-min/semana), actividad física vigorosa se 

produce por el acúmulo o gasto superior a 3000 METs-min/ semana), y (<600 METs-min/ 

semana) es considerado insuficiente, por lo que se han considerado que no cumplen con los 

criterios de actividad física recomendado. Una primera parte de este análisis ha sido explorar 

el gasto metabólico expresado METs-min/ semana) en 4 actividades y el total de las mismas, 

mediante pruebas no paramétricas para poder comparar los 4 grupos, ver la diferencia 

existente entre ellos, y haber comprobado que las variables no se distribuyen con normalidad, 

ni se cumplen los supuestos de homocedasticidad; posteriormente se ha realizado contrastes 

a posteriori  para poder detectar las diferencias entre cada uno de los grupos entre sí. En todos 

los análisis los niveles de significación utilizada han sido * p < 05. Y una segunda parte se 

han divido los grupos según tipo de actividad y si cumplen con los criterios de actividad física 

propuesto en este estudio. 
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Tabla 8. Relación de actividades físicas declarada durante los últimos 7 días en la población total 

Durante los últimos siete días ha practicado N Media(SD) 

¿Cuántos días ha realizado actividad vigorosa como parte de su trabajo? 1584 
 

1,13±2,6 
 

¿Cuántos días ha realizado una actividad física vigorosa, como levantar peso, cavar jardín 1732 
 

0,73±1,4 
 

 

¿Cuántos días ha realizado una actividad física vigorosa, como correr, aerobic? 1668 

 

1,68±1,8 

 

¿Cuántos días ha realizado actividad moderada como parte de su trabajo? 1608 

 

3,32±2,9 

 

 

¿Cuántos días ha realizado una actividad física moderada, como transporte pesos ligeros 1611 

 

2,34±2,7 

 

¿Cuántos días ha realizado una actividad física moderada, como pasear en bici, nadar relajado? 1723 

 

0,97±1,6 

 
 

¿Cuántos días ha caminado al menos 10 minutos en trabajo? 1576 0,85±1,6 

¿Cuántos días ha andado, al menos durante 10 minutos, en su tiempo libre? 1631 

 

1,80±2,1 

 

¿Cuántos días ha montado en bicicleta? 1,723 0,28±1,5 

¿Cuántos días ha viajado en ha viajado en vehículo de motor? 1603 

 

4,09±2,6 

 

 

 

En la tabla 8 se puede observar que las personas que han declarado haber practicado 

actividad física moderada como parte de su trabajo una obtenido (M=3,32±2,9) días, 

actividad moderada como transporte de pesos ligeros (M=2,34±2,7); mientras la media 

caminar al menos durante 10 minutos para ir al trabajo en el tiempo libre no es significativo.  

Haber practicado actividad física vigorosa como parte de su trabajo siendo la (M=1,13±2,6), 

días en actividades vigorosa como levantar peso, cavar jardín (M=0,73±1,4) y actividad física 

vigorosa, como correr, aerobic (M=1,68±1,8). Mientras que las actividades de transporte y 

desplazamiento son inferiores a las actividades físicas realizadas, ya que la media de días 

montado en bicicleta ha sido (M=0,28±1,15) y una media de (M=4,09±2,6) días para 

desplazamiento en vehículo de motor, con un nivel de significación p< 0,001. 
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Tabla 9. Comparación del gasto metabólico entre las personas de las 4 áreas de salud. 

*Prueba de Kruskall Wallis *(a, b, c grupos que difieren de otros)  

Tal como se observa en la tabla 9, no existen diferencias estadísticamente 

significativas del gasto metabólico de las personas entre los distintos barrios, ya que el gasto 

metabólico (METs) en actividades vigorosas ha sido de (X2 (3) = 4,52; p = 0,210). Sin 

embargo, se pueden observar diferencias en todo el resto de actividades. Particularmente en 

el gasto metabólico (METs) en actividades moderada se observa que existe diferencia 

significativas entre los distintos grupos(X2 (3) = 20,40, p < 0,001); así, las personas que 

residen en el casco urbano de Vistabella obtiene una (M = 2263.39, ± 15,15), y 

(M=1877,91±15,07) para los que residen en el casco urbano de Vista alegre; en comparación 

con los residentes en el barrio de la pedanía Espinardo (M = 1,766 ± 14,20), y 

(1844,36±14,82) para los residentes en el barrio de la pedanía Molina de Segura. 

Comparación gasto metabólico según el IPAQ 
 

N 
M DS X2 (3) p 

Gasto total Actividad física vigorosa    4,52 0,210 

Murcia-pedanía- Espinardo  329 709,97 (99,07)   

Murcia- pedanía-Molina de Segura  420 780,15 (11,05)   

Casco urbano- Vistabella  355 845,58 (11,20)   

Casco Urbano-Vista alegre  419 727,75 (99,70)   

Gasto total Actividad física moderada    20,4 <0,001 

Murcia-pedanía- Espinardo  329 1766,78 (14,20) a   

Murcia- pedanía-Molina de Segura  420 1844,36 (14,82) a   

Casco urbano- Vistabella  355 2263,39 (15,54) b   

Casco urbano-Vista alegre 419 1877,91 (15,07) a   

Gasto total de caminar    14,24 0,003 

Murcia-pedanía- Espinardo 329 693,84 (60,14) a   

Murcia- pedanía-Molina de Segura 420 613,65 (55,99) a,b   

Casco urbano- Vistabella 355 758,13 (58,97)b   

Casco urbano- Vista alegre 419 744,48 (60,68)b   

Gasto total en actividades en el tiempo libre    19,01 <0,001 

Murcia-pedanía- Espinardo 329 742,10 (60,14) a   

Molina de Segura-pedanía 420 602,07 (60,01)a,b   

Casco urbano- Vistabella  355 852,03 (99,09)b   

Casco urbano- Vista alegre  419 782,48 (91,60)b   

Gasto metabólico total    11,43 <0,001 

Murcia-pedanía- Espinardo  329 3912,69 (22,82)a   

Molina de Segura-pedanía 420 3840,20 (22,82)a   

Casco urbano- Vistabella  355 4692,13 (24,23)b   

Casco urbano- Vista alegre  419  4132,62 (24,15)a   
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En cuanto a la actividad física caminar existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos grupos (X2 (3) = 14,24, p =0,003), específicamente se 

encontraron los mayores puntuaciones en el gasto metabólico reportado en actividades física 

caminar para las personas que residen en el casco Urbano de Vistabella (M=758,13± 58,97) 

y (M =744,48 ± 60,68) para los que residen en el casco urbano de Vista alegre; en 

comparación con los residente en el barrio de la pedanía Espinardo(M =693,84 ± 60,14), y 

(M = 613,65 ±55,99) para los residente en el barrio de la pedanía Molina de Segura.  

En cuanto a la actividad física practicada en el tiempo de ocio se observa que existen 

diferencias significativas entre los distintos grupos (X2 (3) = 19,01, p =0,001), 

específicamente se encontraron mayores puntuaciones en el gasto metabólico reportado en 

actividades de ocio o tiempo libre en las personas que residen en el casco Urbano de 

Vistabella (M=852,03±99,09) y (M=782,48±91,60); en comparación con los residentes en el 

barrio de la pedanía Espinardo (M=693,84±60,14) y (M= 602,07±60,01) para los residentes 

en el barrio de la pedanía Molina de Segura. Por lo que consecuentemente los niveles de 

actividad física total son significativamente diferentes entre los distintos grupos (X2 (3) = 

11,43, p =0,001) 
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4.4. Percepción de las distintas características urbanísticas 

En este punto se valoraron aspectos relacionados con la densidad residencial (tipo de 

viviendas más frecuentes en el barrio), el acceso a servicios (se consideró accesible cuando 

percibieron que podían ir caminando en menos de 10 minutos desde sus domicilios). 

La conectividad (la conexiones entre las calles), la infraestructura para caminar y 

andar en bicicleta (la existencia de aceras, su estado de mantenimiento, la accesibilidad a 

carril bici), la estética del barrio (presencia de árboles en las aceras, cosas interesantes para 

ver mientras se camina por el barrio, como paisajes, casas o edificios atractivos). 

Seguridad en el barrio (la intensidad y velocidad del tráfico, nivel de delincuencia) y 

el acceso a instalaciones deportivas (lugares en los que se puede hacer ejercicio a menos de 

cinco minutos en coche o 10 minutos caminando de casa o trabajo). 

La valoración de los ítems varió en función de la dimensión estudiada. Así, en 

relación a la densidad residencial admitió cinco posibles respuestas en una escala Likert. Los 

aspectos de accesibilidad, conectividad, infraestructura y seguridad para caminar y andar a 

bicicleta en el barrio, y la estética y seguridad en el barrio tuvieron cuatro posibles respuestas 

calificadas de 1 (totalmente de acuerdo) a 4 (totalmente en desacuerdo). En relación con el 

acceso a instalaciones deportivas las opciones de respuestas fueron Sí, No. 
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Tabla 10. Comparación de la percepción urbanística entre las Áreas de salud 

                                                                                     ÁREA O ZONA DE SALUD  

 

Percepción tipo de 

residencias 

 

Pedanía- 

Espinardo 

Media(SD) 

Pedanía-

Molina 

Segura 

Media(SD) 

Casco-

urbano 

Vistabella 

Media(SD) 

Casco 

urbano- 

Vista alegre 

Media(SD) 

F p 

 

 

η2 

¿Son frecuentes las 

viviendas no 

adosadas? 

2,79(1,18)a 2,91(1,28)b 2,75(1,41)a 2,76(1,4)a 1,38 Ns 0,003 

 ¿Son frecuentes las 

casas adosadas de 1 
a 3 alturas? 

2,72(1,19)b 2,55(1,15)b 2,32(1,09)a 2,29(1,15)c 12,13 < 0001 0,022 

 ¿Son frecuentes los 
bloques de casas de 

1 a 3 pisos? 

2,78(1,14)a 2,68(1,13)  2,64(1,11)a 2,66(1,14)a 0,98 Ns 0,002 

¿Son frecuentes los 

bloques de 4 a 6 

pisos? 

2,38(1,18)a 2,48(1,19)  2,95(1,2)b 3,04(1,11)c 33,08 < 0001 0,057 

 ¿Son frecuentes los 

bloques de 7 a 12 

pisos? 

1,66(1,16)a 1,88(1,13)b 2,07(1,15)b 2,28(1,15)c 22,85 < 0001 0,04 

¿Son frecuentes los 
bloques de más de 

13 pisos? 

1,16(0,44)a 1,31(0,65)b 1,3(0,59)b 1,48(0,8)c 17,19 < 0001 0,031 

 *(a, b, c grupos que difieren de otros) * un p <0,05 

En la tabla 10 se observan diferencias entre los residentes de los distintos barrios, así, 

las personas que residen en el barrio de la pedanía Molina de Segura  perciben con mayor  

frecuencia de casas adosadas de 1-3 alturas (M=2,72±1,19), en comparación con los 

residentes del barrio del casco urbano Vista alegre (M= 2,29±1,15); mientras que los 

residentes de los barrios del casco urbano Vista alegre (3,04±1,11) y Vistabella (2,95±1,2) 

perciben una mayor frecuencia de bloques de 4-6 pisos en comparación con lo percibido por 

los residentes en el barrio en la pedanía Espinardo(M=2,38±1,18, p < 0,001. 

 Así, los residentes del barrio del casco urbano de Vista alegre (M=2,28±1,15) y 

Vistabella (M= 2,07±1,15) tienen una mayor percepción de presencia de bloques de más 7 

pisos que los residentes del barrio de la pedanía Espinardo (M=1,66±1,16) y Molina de 

Segura (M=1,88±1,13, p < 0,001. De forma general se puede observar que los residentes en 

los barrios localizados en el casco Urbano perciben una mayor frecuencia de bloques de más 

de 7 pisos, que los residentes localizados en los barrios de la pedanía o área metropolitana.  
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Tabla 11. Comparación de la percepción urbanística entre las Áreas de salud 

ÁREA O ZONA DE SALUD  

Percepción para 

acceder caminando a 

los servicios (< 10 min) 

Escala1(totalmente de 

acuerdo) al 4 

(totalmente en 

desacuerdo 

 

 

Pedanía- 

Espinardo 

Media(SD) 

 

Pedanía-

Molina 

Segura 

Media(SD) 

 

Casco-

urbano 

Vistabella 

Media(SD) 

 

Casco 

urbano- 

Vista alegre 

Media (SD) 

F p 

 

 

η2 

 Puedo hacer la mayoría 

de mis compras en 
tiendas de la zona. 

 

1,71(0,97)a 
 

1,81(1,01)a 1,91(1,02)a,b 2,18(1,06)c 15,72 < 0,001 0,028 

A las tiendas puedo ir 
andando fácilmente 

desde mi casa 

 
1,52(0,88)a 

 

1,67(0,98)a 1,80(0,92)c 
 
1,86(1,06)b 

 

8,69 < 0,001 0,016 

Hay muchos lugares a los 

que puedo ir andando 

fácilmente desde mi casa. 

 

1,45(0,83)a 

 

 

1,53(0,85)a 

 

 

1,56(0,94)a,b 

 

 

1,69(1,02)b 

 

4,98 < 0,001 0,009 

Es fácil llegar a la parada 

de autobús desde mi casa 

 

1,23(0,63)a 

 

1,18(0,80)a,b 

 

1,33(0,79)c 

 

1,38(0,56)c 6,64 < 0,001 0,012 

 Las calles en mi barrio 

tienen pendiente, 
haciendo que sea difícil 

caminar. 

3,19(1,12)a 3,04(0,99)b 3,45(0,93)b,c 3,59(0,87)c 11,14 < 0,001 0,02 

Hay muchas laderas en 

mi barrio, que dificultan 

ir de un lugar a otro. 

3,62(0,72)a 3,64(0,77)a 3,65(0,79)a 3,78(0,63)b 4,32 Ns 0,008 

*(a, b, c, grupos que difieren de otros) * un p <0,05 

En la tabla 11, se observa que los residentes de los barrios localizados en el casco 

urbano presentan una mayor percepción de poder acceder caminando a menos de 10 minutos 

a la mayoría de las tiendas de la zona, siendo una media de (M=2,18±1,06) para Vista alegre 

y (M=1,91±1,02) Vista bella, mientras que los residentes de los barrios de la pedanía la media 

ha sido (M=1,71± 0,97) para Molina de Segura, y (M=1,81±1,01) para Espinardo. Las 

personas residentes en los barrios de la pedanía presentan una menor percepción de acceder 

caminando a las tiendas del barrio, con una media (M= 1.52±0.88) para Espinardo y 

(M=1,67±0,98) para Molina de Segura, en contraposición por la percepción del barrio Vista 

bella (M=1,80±0,92) y Vista alegre (1,86±1,06, p < 0001, existiendo diferencia significativa. 

Las personas residentes en los barrios Vista alegre (M=1,69±1,02) y Vista bella 

(M=1,56±0,94) prestan una mayor percepción de tener muchos lugares a los que se puede ir 

andando de sus casas, en comparación con los residentes del barrio Espinardo (M=1,45±0,86) 

y molina de Segura (M=1,53±0,85, p < 0001. 
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Los residentes en los barrios Vista alegre (M=1,38±0,56), y Vista bella (M=1,33±0,8) 

perciben que es fácil llegar a la parada de autobús desde su domicilio, que el barrio Espinardo 

(M= 1,23±0,63) y (M=1,18±0,80) 

Los residentes de los barrios Vista alegre (M=3,59±0,87), y Vista bella (M=3,45± 

0,93) tienen una mayor percepción de que las calles de su barrio tienen pendiente y hacen 

difícil caminar, en comparación con lo percibido por los residentes en el barrio de la pedanía 

Espinardo(M=3,19±1,12), y Molina de Segura (M=3,04±0,99, p < 0,001; mientras que no se 

han encontrado diferencias significativas en ninguno de los grupos en la presencia de laderas 

en mi barrio dificultan ir de un lado para otro. 

De forma generalizada se puede observar que los residentes de los barrios localizados 

en el casco urbano presentan una  mayor percepción de poder acceder caminando a menos 

de 10 minutos a la mayoría de las tiendas, mayor percepción de tener muchos lugares a los 

que se puede ir andando de sus casas, mayor percepción de que las calles de su barrio tienen 

pendiente y hacen difícil caminar, en comparación con lo percibido por los residentes en el 

barrio de la pedanía, que es fácil llegar a la parada de autobús desde su domicilio que los 

barrios de la pedanía. 

Tabla 12. Comparación de la percepción urbanística entre las Áreas de salud 

ÁREA O ZONA DE SALUD 

Conectividad entre las calles  

Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en 

desacuerdo 

 

 

Pedanía- 

Espinardo 

Media(SD) 

 

Pedanía-

Molina 

Segura 

Media(SD) 

 

Casco-

urbano 

Vistabella 

Media(SD) 

 

Casco 

urbano- 

Vista alegre 

Media (SD) 

F p 

 

 

η2 

 Las calles de mi barrio no 

tienen muchos callejones sin 

salida. 
1,71(1)a 1,67(0,97)a 1,61(0,95)a 1,58(0,95)a 1,34 Ns 0,007 

Hay cruces en mi barrio que 

conectan callejones sin salida, 

sendas u otros 
3,24(0,91)a 3,27(0,9)a 3,23(1)a 3,3(0,91)a 0,40 Ns 0,008 

 La distancia entre los cruces 

es habitualmente corta (100 
metros o menos) 

2,03(0,92)a 1,93(0,85)a 1,96(0,91)a 1,9(0,88)a 1,44 Ns 0,006 

 Hay muchos cruces de cuatro 
vías en mi barrio. 

2,56(1,05)b 2,53(0,99)b 2,03(0,97)a 2,43(1,02)a,b 5,06 < 0,001 0,003 

 Hay muchas rutas 

alternativas para ir de un 
lugar a otro en mi barrio 

1,93(0,94)b 1,89(0,88)b 1,79(0,83)a,c 1,72(0,78)c 5,13 < 0,001 0,01 

*(a, b, c grupos que difieren de otros) * un p <0,05 
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En la tabla12. se observa que el barrio Espinardo presenta mayor percepción de la 

existencia de muchos cruces de cuatro vías en el barrio con (M=2,56±1,05) y (M=2,53±0,99) 

y Molina de Segura, en comparación con los residentes en el barrio de Vista alegre (M= 

2,43±1,02) y (M=2,03±0,97) para el barrio de Vista bella, y una mayor percepción de tener 

muchas rutas alternativas para ir andando de un lugar a otro en su barrio; donde los residentes 

de Espinardo presentan una (M=1,93±0,94), y Molina de Segura(M= X=1,89±0,88; p < 

0,001, por lo que existe diferencia significativa entre los grupos.  

Se puede observar que de forma generalizada los residentes de los barrios localizados 

en la pedanía presentan una mayor percepción de cruces de cuatros vías en su barrio, y 

muchas más rutas alternativas para ir andando de un lugar a otro en su barrio. 

 

Tabla 13. Comparación de la percepción urbanística entre las Áreas de salud 

                                                                             ÁREA O ZONA DE SALUD 

Infraestructura para 

ciclistas y peatones 

Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente 

en desacuerdo) 

 

 

Pedanía- 

Espinardo 

Media(SD) 

 

Pedanía-

Molina 

Segura 

Media(SD) 

 

Casco-

urbano 

Vistabella 

Media(SD) 

 

Casco 

urbano- 

Vista alegre 

Media (SD) 

F p 

 

 

η2 

Hay aceras en la mayoría 

de las calles de mi  barrio 1,26(0,62)a 1,32(0,71)a 1,33(0,07)a 

 

1,47(0,87)b 
 

5,72 < 0,001 0,011 

Las aceras en mi barrio 
están bien mantenidas 

(pavimentadas,  no muy 

agrietadas) 

1,71(0,88)a 1,70(0,09)a,b 
 

1,94(1,01)b 

 

1,79(0,89)a 5,61 < 0,001 0,01 

 Los caminos para peatones 

y bicicletas en mi barrio y   

alrededores son de fácil 
acceso 

2,32(1,04)a 2,27(1,05)a 2,23(1,07)a 2,14(1,05)a 2,32 Ns 0,004 

 Las aceras están separadas 
del tráfico por coches 

aparcados 

2,18(0,96)a 2,12(0,92)a,b 1,92(0,87)a 1,98(0,94)a 6,46 Ns 0,012 

Las aceras están separadas 

de la carretera por césped o 

tierra. 
3,51(0,8)a 3,54(0,77)a 3,49(0,81)b 3,45(0,84)c 0,97 < 0,001 0,002 

 Es seguro montar en 

bicicleta en mi barrio  y 

alrededores 
2,38(1,03)a 2,41(0,94)a 2,54(1,01)a 2,52(1,04)a 2,49 Ns 0,005 

*(a, b, c ,grupos que difieren de otros) * un p <0,05 
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Los residentes de los barrios localizados en el casco urbano presentan una mayor 

percepción de presencia de aceras en la mayoría de las calles de mi barrio, con una 

(M=1,47±0,87) para Vista alegre, y (M=1,33±0,07) en vista bella, que los residentes 

localizados en los barrios de la pedanía con (M=1,26±0,62) para Espinardo y (M=1,32±0,71) 

en los residentes de Molina de Segura. Asimismo, perciben una mayor percepción de 

mantenimiento de las aceras (M=1,94±1,01) para los residentes de Vista bella y 

(M=1,79±0,89, p < 0,001 para los residentes de Vista alegre. 

Los residentes localizados en los barrios de la pedanía presentan una mayor 

percepción de que las aceras están separadas de la carretera por césped o tierra, siendo la 

media (M=3,54±0,77) para los residentes de Espinardo, y (M=3,51±0,8) para los residentes 

de Molina de Segura, en comparación con el barrio Vista bella (3,49±0,81) y Vista alegre 

(M=3,49±0,81, p < 0,001; por lo que son estadísticamente son significativos y existe distintos 

entre los grupos. 

De forma general se puede observar que los residentes de los barrios localizados en 

el casco Urbano perciben una mayor presencia y mantenimiento de aceras en el barrio que 

los residentes localizados en las pedanías o área metropolitana, mientras que los residentes 

del área metropolitana presentan una mayor percepción de que las aceras están separadas de 

la carretera por césped o tierra. 
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Tabla 14. Comparación de la percepción urbanística entre las Áreas de salud 

                                                                               ÁREA O ZONA DE SALUD 

Estética del barrio 

Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente 

en desacuerdo) 

 

Pedanía- 

Espinardo 

Media(SD) 

Pedanía-

Molina 

Segura 

Media(SD) 

Casco-

urbano 

Vistabella 

Media(SD) 

Casco 

urbano- 

Vista alegre 

Media (SD) 

F p 

 

 

η2 

Hay árboles a lo largo de las 

calles 
2,32(1,08)b 2,14(1,04)a,b 2,03(0,99)a 

1,95(0,97)
a 9,56 < 0,001 0,018 

Los árboles dan sombra en 

las aceras 
2,75(1,05)b 2,55(1,04)a 2,45(0,95)a 2,43(0,94)a 8,18 < 0,001 0,015 

Hay cosas interesantes para 

ver mientras caminas por el 

barrio 
2,86(1,03)a 2,77(0,99)a 2,78(0,99)a 2,68(1,09)a 2,10 Ns 0,004 

En general, puede decirse 

que mi barrio está libre de 

basuras 
1,93(0,84)a 1,9(0,79)a 2,02(0,87)a 1,98(0,89)a 1,72 Ns 0,003 

 Hay bonitos paisajes en mi 

barrio 2,5(0,97)a 2,57(0,92)a 2,58(0,97)a 2,53(0,98)a ,506 Ns 0,001 

 Hay casas y edificios 

atractivos 
2,6(1)a 2,67(0,92)a 2,74(0,93)a 2,6(0,97)a 1,92 Ns 0,004 

*(a, b, c, grupos que difieren de otros) * un p <0,05 

En la tabla 14, se observa que los residentes en el barrio Espinardo (M=2,32±1,08) y 

Molina de Segura (M=2,14±1,04) presentan una mayor percepción de presencia de árboles a 

largo de las calles, que los residentes localizados en el barrio Vistabella (M=2,03±0,99) y 

Vista alegre (M=1,95±0,97). Asimismo, perciben una mayor percepción de presencia de 

árboles que dan sombra en el barrio, que los residentes pertenecientes a los barrios 

localizados en el casco urbano; donde Espinardo (M=2,75±1,05), Molina de Segura 

(2,55±1,04), frente al barrio de Vista alegre (M=2,43±0,94) y Vistabella (2,45±0,95, p < 

0,001, por lo que existe diferencia en los grupos. El resto de ítems no existe diferencia entre 

los grupos. 

De forma general se puede observar que los residentes localizados en los barrios de 

la pedanía o área metropolitana perciben una mayor presencia de árboles a lo largo de la calle 

del barrio, y que los mismos dan sombra en las aceras, que los residentes en los barrios 

localizados en el casco Urbano. 
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En la tabla 15, se puede observar que los residentes en el barrio Espinardo presenta 

una (M=3,18±0,9) y Molina de Segura (3,11±0,92) mayor percepción de tener mucho tráfico 

en la calle en la que viven y esto dificulta o hace que sea peligroso, en comparación con los 

residentes localizados en el casco urbano Vistabella (M=2,90± 0,98) y Vista alegre 

(M=2,85±0,94, p < 0,001. En esta misma tendencia los residentes localizados en el casco 

urbano presentan una menor percepción de tener mucho tráfico en las calles cercanas al barrio 

y dificulta circular, donde Vistabella presenta una (M=2,73±0,19) y Vista alegre 

(M=2,69±0,92), contrariamente a la percepción de los residentes del barrio Espinardo 

(M=2,98±0,9) y Molina de Segura (2,97±0,91, p < 0,001.  

Los residentes de los barrios perteneciente al casco urbano presentan una mayor 

percepción velocidad del tráfico lento (<30km/h) en la mayoría de las calles cercanas a mi 

barrio, donde Vistabella presenta una media (M=2,33±0,94) y Vista alegre (M= 2,46±0,91) 

en comparación con los residentes localizados en el barrio de Espinardo (M=2,24±0,99) y 

Molina de Segura (M= 2,21±0,96).Inversamente los residentes de los barrios localizados en 

la pedanía o en el área metropolitana presentan mayor percepción de que la mayoría de los 

conductores exceden el límite de velocidad mientras conducen por el barrio, donde el barrio 

Espinardo presenta una (M= 2,37±0,94) y Molina de Segura (2,42±0,96; P= 0,003. 

Los residentes en los barrios localizados en el área metropolitana presentan una mayor 

percepción de cuando camina por mi barrio hay mucho humo de los tubos de escape de 

coches y autobuses, siendo para Espinardo una media (3,14±0,89) y Molina de Segura 

(M=3,10±0,87) en comparación con los residentes localizados en el barrio Vistabella 

(M=2,90±0,94) y Vista alegre (M=2,91±0,94, p < 0,001. Los residentes localizados en los 

barrios de la pedanía presentan una mayor percepción de que el índice de delincuencia de mi 

barrio lo hace inseguro para caminar de noche, donde Espinardo presenta una media (M= 

3,25±0,89) y Molina de Segura (3,19±0,95), en comparación con los residentes del barrio 

Vistabella (M=3,01±1.01) y Vista alegre (M=3,03±0,99, p < 0,001, por lo que existe 

diferencias significativas entre los grupos. 
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De forma general se puede observar que los residentes localizados en los barrios de 

la pedanía o área metropolitana perciben una mayor presencia de mucho tráfico en las calles 

de sus barrios que los percibidos por los residentes en los barrios del casco urbano, mientras 

que los residentes de los barrios del casco Urbano presentan una mayor percepción de 

velocidad inferior a 30km/h en las calles de su barrio que los residentes de las pedanías. Por 

otra parte, también se observa que los residentes de los barrios localizados en las pedanías 

presentan una mayor percepción de que la mayoría de los conductores exceden el límite de 

velocidad mientras conducen por el barrio y mayor presencia de humo de los tubos de escape 

de los coches y autobuses. Así, como una mayor percepción de inseguridad para caminar por 

la noche en el barrio.  
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Tabla 15. Comparación de la percepción urbanística entre las Áreas de salud 

                                                                         ÁREA O ZONA DE SALUD 

Seguridad del barrio. 

Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en 

desacuerdo) 

 

Pedanía- 

Espinardo 

Media(SD) 

Pedanía-

Molina 

Segura 

Media(SD) 

Casco-

urbano 

Vistabella 

Media(SD) 

Casco 

urbano- 

Vista alegre 

Media (SD) 

F p 

 

 

 

η2 

 Hay mucho tráfico en la calle 

en la que yo vivo, y esto 

dificulta o hace 
3,18(0,9)b 3,11(0,92)b 2,90(0,98)a 2,85(0,94)c 11,37 < 0,001 0,021 

Hay mucho tráfico en las 

calles cercanas a mi barrio, y 
esto dificulta caminar seguro 

2,98(0,9)b 2,97(0,91)b 2,69(0,92)c 2,73(0,91)a 11,12 < 0,001 0,02 

  La velocidad del tráfico en 
la calle en que yo vivo es 

habitualmente lenta(30km/h 

menos 

1,89(1,02)a,b 1,86(0,96)a 2,05(1,05)b 2,02(1,03)a,b 3,54  Ns 0,007 

 La velocidad del tráfico en la 

mayoría de las calles cercanas 

a mi barrio es lenta. 30km/h 
2,24(0,99)a 2,21(0,96)a 2,46(0,91)b 2,33(0,94)a,b 5,31 < 0,001 0,01 

  La mayoría de los 

conductores exceden el límite 
de velocidad mientras 

conduce  

2,37(0,94)a 2,42(0,96)a,b 2,24(0,97)a 2,3(0,95)b,c 0,002 0,003 0,003 

 Las calles de mi barrio están 

bien iluminadas por la noche, 1,98(0,96)a 2,02(0,96)a 1,99(0,88)a 1,96(0,92)a 0,34 Ns 0,051 

 Los peatones y los ciclistas 

pueden ser fácilmente vistos 

por la gente 
2,05(0,86)a 2,05(0,86)a 2,08(0,85)a 2,05(0,87)a 0,10 Ns 0,038 

 Hay señales de cruces y 

pasos de peatones en las 
calles concurridas de mi 

1,91(0,92)a 1,86(0,88)a 1,78(0,82)a,b 1,77(0,88)c 2,36 Ns 0,004 

 Las señales de cruce de mi 
barrio ayudan a los peatones 

a sentirse seguros 
2,2(0,89)b 2,12(0,86)a,b 2,14(0,85)a,b 2(0,89)a 3,72 Ns 0,007 

 Cuando camino por mi 

barrio hay mucho humo de 

los tubos de escape 
3,14(0,89)b 3,1(0,87)b 2,90(0,94)a,b 2,91(0,94)c 7,20 < 0,001 0,013 

 Cuando camino por mi 

barrio suelo ver y hablar a 

otras personas 
2,01(0,98)a 2,03(0,94)a,b 2,05(0,9)a,b 2,19(0,99)b 3,26 Ns 0,006 

Hay un alto porcentaje de 

delincuencia en mi barrio, 3,3(0,84)b 3,29(0,85)b 3,12(0,95)a 3,17(0,9)a,b 4,07 Ns 0,008 

El índice de delincuencia de 
mi barrio lo hace inseguro 

para caminar de día 
3,67(0,65)a,b 3,72(0,6)b 3,57(0,73)a 3,6(0,77)a,b 4,22 Ns 0,008 

 El índice de delincuencia de 

mi barrio lo hace inseguro 

para caminar de noche 
3,25(0,89)c 3,19(0,95)b,c 3,03(0,99)a,b 3,01(1,01)a 5,87 < 0,001 0,011 

Mi barrio es lo 

suficientemente seguro como 

para poder dejar a un niño 
1,97(0,96)a 1,99(1,01)a 2,13(1,01)a 2,11(1,03)a 2,67 Ns 0,005 
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Tabla 16. Comparación de la percepción urbanística entre las Áreas de salud 

ÁREA O ZONA DE SALUD 

Acceso a espacio 

deportivo < 5min 

coche; < 10 min 

caminando 

Pedanía- 

Espinardo 

Media(SD) 

Pedanía-

Molina 

Segura 

Media(SD) 

Casco-urbano 

Vistabella 

Media(SD) 

Casco urbano- 

Vista alegre 

Media (SD) 

F p 

 

η2 

 Estudio de aeróbic 
1,19(0,55)b 1,19(0,47)a,b 1,25(0,53)a 1,34(0,54)a 6,22 

< 

0,001 
0,012 

Pista de baloncesto 
1,19(0,42)a 1,17(0,42)a 1,19(0,42)a 1,19(0,47)a 0,24 Ns 0,082 

Playa, lago, río 
1,77(0,46)a 1,8(0,45)a 1,82(0,41)a 1,83(0,42)a 1,29 Ns 0,002 

Carril bici o sendero 
1,27(0,48)a 1,26(0,47)a 1,24(0,46)a 1,26(0,48)a 0,23 Ns  0,008 

Campo de golf 
1,89(0,36)a,b 1,85(0,42)a 1,92(0,32)a,b 1,92(0,34)b 3,35 Ns 0,006 

Gimnasio o spa 
1,18(0,4)a 1,17(0,41)a 1,15(0,36)a 1,14(0,39)a 0,92 Ns 0,009 

Estudio de artes 
marciales 1,37(0,63)a 1,34(0,62)a 1,36(0,62)a 1,33(0,62)a 0,51 Ns 0,074 

 Campos de juego: 

fútbol 1,1(0,33)a 1,13(0,37)a,b 1,15(0,38)a,b 1,18(0,43)b 3,00 Ns 0,006 

Parque público 
0,89(0,23)a 0,88(0,2)a 1,04(0,21)b 1,05(0,19)c 0,40 0,003 < 0,001 

Centro recreativo 

público 1,23(0,58)a 1,37(0,57)b 1,34(0,55)b 1,42(0,6)b,c 7,55 
< 

0,001 
0,014 

Pista de squash 
1,65(0,62)a 1,66(0,62)a 1,68(0,6)a 1,66(0,6)a 0,12 Ns 

 
0,016 

Pista para correr 
1,41(0,59)a 1,4(0,58)a 1,4(0,58)a 1,43(0,58)a 0,24 Ns 

 

0,085 

Pista de patinaje 
1,71(0,54)a 1,67(0,58)a 1,63(0,58)a 1,63(0,6)a 1,98 Ns 0,006 

Buenas 

instalaciones 

deportivas 

1,25(0,51)a 1,22(0,48)a 1,21(0,49)a 1,16(0,51)a 2,20 Ns 0,008 

Piscinas 
1,27(0,46)a 1,25(0,44)a 1,26(0,47)a 1,26(0,48)a 0,13 

        
Ns 

0,051 

Senda de paseo 
1,28(0,4)b,c 1,22(0,46)a 1,17(0,46)a 1,13(0,46)a,b 1,43 

< 

0,001 
0,003 

Pista de tenis 
1,36(0,52)a,b 1,27(0,53)a 1,37(0,52)b 1,36(0,54)a,b 3,13 Ns 0,006 

Estudio de danza 
1,36(0,57)b 1,31(0,62)a,b 1,3(0,6)a,b 1,23(0,64)a 2,93 Ns 0,006 
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*(a, b, c, grupos que difieren de otros) * un p <0,05 

Los residentes localizados en los barrios del casco urbano presentan una mayor 

percepción de tener acceso a estudio de Aerobic a < 5min coche; < 10 min caminando desde 

su domicilio, siendo para el barrio de Vista Alegre (M=1,34±0,5), Vistabella (M=1,25±0,53), 

en comparación con el barrio Espinardo (M=1,19±0,55) y Molina de Segura (1,19±0,47, p < 

0,001. 

En esta misma línea, los residentes en los barrios del casco urbano presentan una 

mayor percepción de tener parque público a < 5min coche; < 10 min caminando desde su 

domicilio, siendo para el barrio Vista alegre (M=1,05±0,19), Vistabella (M=1,04±0,2, en 

comparación con el barrio Espinardo (M=0,89±0,23), Molina de Segura (M=0,88±0,2, 

p=0,003. Asimismo, la mayor percepción de tener centro recreativo público la obtienen los 

barrios localizados en el casco urbano, donde Vista alegre (M=1,42±0,58), y Vistabella 

(1,37±0,57, p < 0,001, por lo que existe diferencia entre los grupos. 

Los residentes localizados en los barrios de la pedanía presentan una mayor 

percepción de tener sendas de paseo a < 5min coche; < 10 min caminando desde su domicilio, 

siendo para el barrio Espinardo (M= 1,28±0,4), y Molina de Segura (M=1,22±0,46), en 

comparación con el barrio Vista bella (M=1,17±0,46) y Vista alegre (M=1,13±0,46; p < 

0,001.  

De forma general se puede observar que los barrios los residentes de los barrios 

localizados en el casco urbano presentan una mayor percepción de tener acceso a espacios 

deportivos tipo estudio de Aerobic, parque público, y centro recreativo a los que se puede 

acceder caminando a menos de 5 minutos en coche o menos de 10 minutos desde el domicilio. 

Mientras que disponer de sendas de paseo obtienen mayor percepción los residentes 

localizados en los barrios de la pedanía o área metropolitana.  
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4. 5. Relación entre la actividad física vigorosa las características urbanísticas  

En este aparatado se analizan las preguntas sobre las características urbanísticas del 

barrio y su relación con la actividad física de vigorosa, se ha realizado una prueba Kruskall 

Wallis para ver si existe asociación entre cada uno de los cuartiles y posteriormente se ha 

realizado una prueba Post hoc para diferenciar entre los grupos. Se ha tenido en cuenta que 

el valor de significación (P< 0,001). 

Tabla 17 Relación entre actividad física vigorosa y tipos de residencia en el barrio 

Tipos de residencias en el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  
 Media (SD) Media Media Media Media P 

¿Son frecuentes las viviendas no 

adosadas? 

2,8 ±1,10 2,8  2,8 2,8 2,9 Ns 

 ¿Son frecuentes las casas adosadas de 1 a 

3 alturas? 

2,8 ±1,20 2,4 2,5 2,5 2,6 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de casas de 1 

a 3 pisos? 

2,7 ±1,11 2,6 2,7 2,8 2,9 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de 4 a 6 

pisos? 

2,7 ±1,22 2,7 2,7 2,7 2,8 Ns 

Son frecuentes los bloques de 7 a 12 pisos 1,9 ±1,12 1,8 1,9 2,0 2,0 0,003 

¿Son frecuentes los bloques de más de 13 

pisos? 

1,3 ±6,62 1,2 1,3 1,4 1,6 Ns  

*Kruskall Wallis 

La actividad física vigorosa se relaciona con la frecuencia de bloques de 7-12 pisos. Las 

personas que realizan actividad física vigorosa son las que tiene frecuencia de bloques de 

más de 7 pisos. Así las personas que manifestaron realizar actividad física vigorosa son las 

que tienen frecuencia de bloque de entre 7-12 pisos. 

En la tabla 18 se observa que hay asociación entre la actividad física vigorosa y el 

tiempo que se tarda en llegar caminando desde casa a los distintos comercios en concreto: 

Lavandería, tienda de ropa, restaurante, el trabajo o escuela, parada de bus o tren, parque, 

centro recreativo e instalaciones deportivas. Así las personas que más han manifestado 

realizar mayor actividad física vigorosa tardan entre 1-5 minutos caminando a estas 

instalaciones. 
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Tabla 18 Relación entre actividad física vigorosa y la disponibilidad de instalaciones y servicios 

en el barrio. Escala de 1: (1-5 minutos) a 5 (Más de 30 min) 

¿Cuánto tiempo tarda en llegar 

caminando desde su casa a estas 

instalaciones? 

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Tienda de ultramarinos 1,48 ±9,20 1,41 1,42 1,49 1,60 0,031 

Supermercado 1,54 ±8,81 1,50 1,50 1,51 1,62  Ns 

Ferretería 1,79 ±1,01 1,65 1,69 1,77 1,85 Ns 

Tienda de frutas 1,52 ±9,14 1,47 1,50 1,55 1,57 Ns  

Lavandería 2,41 ±1,27 2,04 2,32 2,51 2,72 < 0,001 

Tienda de ropa 2,33 ±1,25 2,37 2,55 2,08 2,28 < 0,001 

Oficina de Correos 2,54±1,13 2,44 2,44 2,56 2,59 Ns 

Biblioteca 2,53 ±1,22 2,6 2,47 2,55 2,69 Ns 

Escuela Primaria 1,70 ±9,54 1,62 1,66 1,71 1,77 Ns 

Otras escuelas 2,11 ±1,15 1,98 2,12 2,16 2,18 NS 

Librería 1,95 ±1,13 1,94 1,98 2,01 2,04 Ns 

Restaurantes comida rápida 2,40 ±1,28 2,32 2,35 2,43 2,47 Ns 

Cafeterías 1,42 ±8,23 1,48 1,41 1,44 1,34 Ns 

Bancos 1,42 ±9,53 1,57 1,57 1,58 1,74 Ns 

Restaurantes 1,92 ±1,11 1,73 1,75 1,82 1,91 < 0,001 

Videoclub 2,40 ±1,24 2,22 2,37 2,39 2,58 Ns 

Farmacia 1,51 ±8,86 1,47 1,44 1,49 1,57 Ns 

Peluquería 1,51 ±8,90 1,47 1,48 1,49 1,57 Ns  

Tu trabajo o escuela 3,68 ±1,32 3,66 3,40 3,79 3,86 < 0,001 

Parada de autobús o tren 1,56 ±0,91 1,45 1,45 1,51 1,61 0,003 

Parque 1,35 ±7,27 1,22 1,30 1,36 1,42 0,002 

Centro recreativo 2,32 ±1,18 2,15 2,15 2,33 2,42 0,004 

Instalaciones deportivas 2,41 ±1,10 2,04 2,06 2,31 2,41 < 0,001 

*Kruskall Wallis  

 

En la tabla 19 se observa que hay asociación entre la actividad física vigorosa y el 

acceso a los servicios a los que se puede ir caminando a menos de 10-15 minutos desde su 

casa. Así, las personas que han realizado más actividad vigorosa indican la facilidad para 

llegar a la parada de autobús. 
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Tabla 19 Relación entre actividad física vigorosa y acceso a servicios e instalaciones en el barrio) 

Escala 1(totalmente de acuerdo) a 4 (totalmente en desacuerdo 

Acceso a los servicios a los que se 

puede ir caminando a menos de 10-

15 minutos desde su casa 

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Puedo hacer la mayoría de mis 
compras en tiendas de la zona 

1,89 ±1,03 1,78 1,85 1,90 1,99 NS 

Puedo ir andando a las tiendas 
fácilmente desde mi casa 

1,65 ±9,64 1,57 1,58 1,67 1,72 Ns 

Es difícil aparcar cerca de las tiendas de la 

zona 

2,19 ±1,04 2,02 2,12 2,21 2,33 Ns 

Hay muchos lugares a los que puedo ir 

andando fácilmente desde mi casa 

1,54 ±0,96 1,45 1,46 1,55 1,65 NS 

Es fácil llegar a la parada de autobús 

desde mi casa 

1,28 ±7,05 1,28 1,21 1,22 1,36 0,003 

Las calles en mi barrio tienen pendiente, 

haciendo que sea difícil caminar 

3,43 ±9,71 3,39 3,42 3,54 3,54 Ns 

Hay muchas laderas en mi barrio, que 

dificultan ir de un lugar a otro 

3,69 ±7,07 3,64 3,71 3,71 3,69 Ns 

*Kruskall Wallis 

En la tabla 20. Se observa que no existe asociación entre la actividad física vigorosa 

y las características de las calles del barrio. 

 

Tabla 20. Relación entre actividad física vigorosa y las calles de su barrio. (Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Calles en su barrio  

 

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Las calles de mi barrio no tienen 

muchos callejones sin salida, 

1,65 ±9,73 1,61 1,65 1,67 1,69 Ns 

Hay cruces en mi barrio que conectan 

callejones sin salida, sendas u otros 

3,24 ±9,35 3,15 3,20 3,24 3,33 Ns 

Hay cruces en mi barrio que conectan 

callejones sin salida, sendas u otros 

1,96 ±8,83 1,88 1,94 2,00 2,00 NS 

Hay muchos cruces de cuatro vías en 

mi barrio 

2,44 ±1,01 2,39 2,41 2,46 2,48 Ns 

Hay muchas rutas alternativas para ir 

de un lugar a otro en mi barrio, 

1,82 ±8,65 1,73 1,82 1,84 1,849 NS 

*Kruskall Wallis 

 

 

  



90 | R e s u l t a d o s  
 

 
Tabla 21. Relación entre actividad física vigorosa y lugares para caminar y andar en bicicleta en 

su barrio. Escala 1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Lugares para caminar y andar en 

bicicleta en su barrio. 
TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Hay aceras en la mayoría de las calles de 

mi  barrio 

1,35 ±9,73 1,23 1,35 1,39 1,40 Ns 

Las aceras en mi barrio están bien 

mantenidas, pavimentadas, no agrietadas 

1,82 ±9,46 1,75 1,80 1,82 1,87 Ns 

Los caminos para peatones y bicicletas en 

mi barrio y alrededores son de fácil acceso, 

2,25 ±1,06 2,20 2,23 2,27 2,28 Ns 

Las aceras están separadas del tráfico por 

coches aparcados, 

2,05 ±9,28 2,03 2,05 2,06 2,07 Ns 

Las aceras están separadas de la carretera 

por césped o tierra, 

3,48 ±8,19 3,36 3,53 3,43 3,59 Ns 

Es seguro montar en bicicleta en mi barrio 

y alrededores 

2,46 ±1,00 2,39 2,43 2,47 2,63 < 0,001 

*Kruskall Wallis 

 

Hay asociación entre la actividad física vigorosa y los lugares para caminar y andar 

en bicicleta en su barrio. Así las personas que más actividad física vigorosa ha realizado, 

indican que es seguro montar en bicicleta en el barrio y los alrededores. 

 

Tabla 22. Relación entre actividad física vigorosa y aspectos que reflejen su barrio. Escala 

1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Aspectos que reflejan su barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Hay árboles a lo largo de las calles, 2,10 ±1,02 1,99 2,13 2,14 2,14 Ns 

Los árboles dan sombra en las aceras 2,54 ±9,94 2,44 2,49 2,56 2,63 Ns 

Hay cosas interesantes para ver mientras 

caminas por el barrio 

2,77 ±1,06 2,63 2,65 2,82 2,91 < 0,001 

En general, puede decirse que mi barrio 

está libre de basuras 

1,95±8,41 1,91 1,95 1,96 2,01 Ns 

Hay bonitos paisajes en mi barrio 2,53 ±9,61 2,41 2,47 2,57 2,61 Ns 

Hay casas y edificios atractivos 2,64 ±9,54 2,54 2,56 2,65 2,85 < 0,001 

*Kruskall Wallis 

 

Hay asociación entre la actividad física vigorosa y los aspectos que reflejan su barrio. 

Así las personas que más han reportado realizar actividad física indican que hay cosas 

interesantes para ver mientras caminas por el barrio. Y el hecho de haber casas y edificios 

atractivos. 
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Tabla 23. Relación entre actividad física vigorosa y seguridad en su barrio. Escala 1(totalmente 

de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Seguridad en su barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  
 Media (SD) Media Media Media Media P 

Mucho tráfico en mi calle dificulta o hace 

desagradable caminar 

3,02 ±9,40 2,84 3,00 3,12 3,12 Ns 

Mucho tráfico en las calles cercanas a mi 

barrio dificulta caminar  
2,85 ±9,16 2,79 2,84 2,87 2,91 Ns 

La velocidad del tráfico en mi calle 

habitualmente lenta(30km/h o menos) 

1,95 ±1,02 1,84 1,94 1,96 2,07 0,002 

La velocidad del tráfico en la mayoría de 

las calles cercanas a mi barrio es 

lenta(30km/h o menos) 

2,29 ±9,42 2,28 2,30 2,31 2,38 0,004 

La mayoría de los conductores exceden el 

límite de velocidad mientras conducen en 

mi barrio 

2,35 ±9,72 2,30 2,31 2,33 2,44 Ns 

Las calles de mi barrio están bien 

iluminadas por la noche 

1,98 ±9,36 1,97 1,98 2,01 2,05 Ns 

Los peatones y los ciclistas pueden ser 

fácilmente vistos por la gente desde sus 

casas 

 2,06 ±8,57 2,03 2,04 2,12 2,12 Ns 

Hay señales de cruces y pasos de peatones 

que ayudan a cruzar a los peatones 

1,83 ±8,85 1,74 1,82 1,83 1,92 0,003 

Las señales de cruce de mi barrio ayudan 

a los peatones a sentirse seguros 

2,11 ±8,75 2,03 2,12 2,15 2,16 Ns 

Cuando camino por mi barrio hay mucho 

humo de los tubos de escape 

3,00 ±956 2,91 2,93 3,06 3,07 Ns 

Cuando camino por mi barrio suelo ver y 

hablar a otras personas 

2,06 ±1,13 2,00 2,07 2,08 2,12 Ns 

Hay un alto porcentaje de delincuencia en 

mi barrio, 

3,21±9,05 3,13 3,13 3,21 3,25 Ns 

El índice de delincuencia de mi barrio lo 

hace inseguro para caminar durante el día 

3,63 ±7,02 3,60 3,65 3,68 3,65 Ns 

El índice de delincuencia de mi barrio lo 

hace inseguro para caminar durante la 

noche 

3,11± 9,82 3,00 3,08 3,14 3,19 Ns 

Mi barrio es lo suficientemente seguro 

como para poder dejar a un niño jugar 

solo 

2,06 ±1,02 1,89 2,09 2,19 2,19 Ns 

*Kruskall Wallis 

La actividad física vigorosa se asocia con el hecho la velocidad del tráfico en mi calle 

y las calles cercanas es lenta (30km/h o menos), encontrándose diferencia entre el primer 

cuartil con el cuarto. Tener señales de cruces y pasos de peatones que ayudan a cruzar a los 

peatones está relacionado con realizar más actividad física. Hay diferencia entre el primer 

cuartil con el cuarto, y el tercer cuartil con el segundo. Así, las personas que más actividad 

física vigorosa han declarado se relacionan con que en las calles haya limitación de 

velocidades, disponer de señales de cruces y pasos de peatones. 
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Tabla 24. Relación entre actividad física vigorosa y razones para mudarse en el barrio. Escala 

1(nada importante) al 3 (muy importante) 

Razones para mudarse en el barrio  TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  
 Media (SD) Media Media Media Media P 

Precio de la casa 1,05 ±7,36 0,96 1,05 1,10 1,11 Ns 

Cercanía a espacios abiertos 1,26 ±6,49 1,17 1,34 1,33 1,23 0,004 

Cercanía al trabajo o escuela 1,25 ±7,74 1,19 1,33 1,24 1,28 Ns 

Cercanía a los transportes públicos 1,03 ±7,86 0,96 0,98 1,06 1,12 0,002 

Cercanía a tiendas y servicios 1,11 ±7,52 1,05 1,12 1,13 1,17 Ns 

Facilidad para poder caminar 1,16 ±7,12 1,08 1,14 1,22 1,23 < 0,001 

Sentido de comunidad 0,69 ±7,32 0,58 0,72 0,72 0,79 Ns 

Seguridad 1,36 ±6,97 1,28 1,30 1,38 1,45 Ns 

Calidad de los colegios 1,03 ±7,71 0,91 1,07 1,09 1,10 < 0,001 

Cercanía a instalaciones recreativas 0,69 ±7,08 0,61 0,63 0,75 0,79 < 0,001 

Buen acceso a autovías o autopistas 0,85 ±7,87 0,73 0,80 0,90 0,93 0,003 

*Kruskall Wallis  

La actividad física vigorosa se asocia con el hecho tener cercanía a espacios abiertos, 

disponer cerca transporte público, la facilidad para poder caminar, la calidad de los colegios, 

cercanía a las instalaciones recreativas y buen acceso a autovías o autopistas. Así, las 

personas que más actividad física vigorosa han declarado lo asocian a tener espacios abiertos, 

cercanía a las instalaciones deportivas, etc. 

Tabla 25. Relación entre actividad física vigorosa y cohesión en el barrio Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Cohesión con el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 
La gente de mi barrio está dispuesta a 

ayudar a sus vecinos 

2, 06 ±7,45 2,01 2,02 2,08 2,12 Ns 

Este es un barrio unido 2,40 ±8,14 2,32 2,35 2,44 2,47 Ns 

La gente de mi barrio puede confiar unos 

en otros 

2,37 ±7,95 2,34 2,35 2,35 2,42 Ns 

La gente de mi barrio, por lo general, no se 

lleva bien unos con otros 

2,96 ±8,15 2,88 2,95 2,96 3,05 < 0,001 

La gente de mi barrio no comparte los 

mismos valores 

2,64 ±7,57 2,60 2,64 2,66 2,69 < 0,001 

*Kruskall Wallis 

La actividad física vigorosa se asocia con que la gente de mi barrio, por lo general no 

se lleva bien unos con otros, y en que la gente de mi barrio no comparte los mismos valores.  

Así las personas que menos actividad física vigorosa han declarado han sido lo que 

consideran que los vecinos no se llevan bien unos con otros y que no comparten los mismos 

valores. Y la diferencia se da en el primer cuartil que son los que menos actividad física 

vigorosa realizan. 
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Tabla 26. Relación entre actividad física vigorosa y satisfacción con el nivel de vida Escala 

1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Satisfacción con nivel de vida TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

En muchos aspectos mi vida está cerca del 

ideal 

5,31 ±1,30 5,09 5,35 5,35 5,35 < 0,001 

Las condiciones de mi vida son excelentes 5,41 ±1,37 5,34 5,33 5,34 5,63 0,002 

Yo estoy satisfecho con mi vida 5,67 ±1,47 5,57 5,60 5,62 5,88 0,002 

Hasta ahora, He conseguido las cosas 

importantes que yo quise en mi vida 

5,76 ±1,48 5,68 5,69 5,72 5,74 Ns 

Si yo viviera mi vida de nuevo, no 

cambiaría casi nada 

5,20 ±1,69 4,56 5,12 5,32 5,46 < 0,001 

*Kruskall Wallis 

La actividad vigorosa se asocia en el hecho de que en muchos aspectos mi vida está 

cerca del ideal, las condiciones de mi vida son excelentes, estoy satisfecho con mi vida, y si 

viviera mi vida de nuevo no cambiaría casi nada. Así, las personas que más actividad física 

vigorosa han realizado consideran que los distintos niveles de satisfacción con la vida son 

ideales. 

Tabla 27. Relación entre actividad física vigorosa y confianza para realizarla. Escala de 1(estoy 

de acuerdo que no puedo) al 3(estoy seguro de que puedo) 

Confianza   TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  
 Media (SD) Media Media Media Media P 

Hago una actividad física moderada 

incluso cuando me siento triste o muy 

estresado 

2,42 ±6,74 2,18 2,45 2,50 2,61 < 0,001 

Aunque tengo una vida social o familiar 

muy ocupada, mantengo mi actividad 

física 

2,21±7,02 1,83 2,25 2,438 2,48 < 0,001 

Planificaré un tiempo para hacer actividad 

física moderada 

2,39 ±6,81 2,12 2,47 2,51 2,57 < 0,001 

*Kruskall Wallis 

 

La actividad vigorosa se asocia en cuando hago una actividad física moderada incluso 

cuando me siento triste o muy estresado, mantener una actividad física, aunque tenga una 

vida social o familiar muy ocupada, y planificar un tiempo para hacer actividad física 

moderada. Así, las personas que más actividad física vigorosa han declarado realizan 

actividad, aunque se sientan tristes, y estén ocupados. 
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Tabla 28. Relación entre actividad física vigorosa y barrera para hacer una actividad física de 

forma regular. Escala 1(nunca) al 5 (muy a menudo) 

Barreras para hacer AF TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 
Ser consciente de mi aspecto mientras 

hago ejercicio 

0,86 ±1,135 0,74 0,74 0,86 0,87 NS 

Falta de interés 1,61 ±1,18 1,32 1,38 1,69 2,06 < 0,001 

Falta de disciplina 1,61 ±1,30 1,28 1,69 1,71 2,02 < 0,001 

Falta de tiempo 3,05 ±1,12 2,69 2,77 3,67 3,43 < 0,001 

Falta de energía 1,82 ±1,07 1,61 1,66 1,79 2,15 < 0,001 

Falta de compañía 1,62 ±1,23 1,30 1,43 1,70 1,96 < 0,001 

Falta de disfrute 1,33±1,18 1,04 1,15 1,31 1,74 < 0,001 

Desánimo 1,36 ±1,11 1,14 1,17 1,42 1,68 < 0,001 

Falta de equipamiento 0,82 ±9,41 0,78 0,76 0,78 0,80 < 0,001 

Falta de buen tiempo 1,28 ±1,05 1,24 1,24 1,21 1,24 < 0,001 

Falta de habilidades 1,03 ±1,02 0,86 0,86 0,90 1,01 < 0,001 

Instalaciones 0,99±1,02 0,92 0,93 0,99 0,99 < 0,001 

Desconocimiento 0,88 ±1,09 0,63 0,66 0,72 0,82 < 0,001 

Falta de buena salud 0,74 ±8,97 0,61 0,71 0,73 0,74 0,030 

Miedo a las lesiones 0,54 ±8,31 0,46 0,50 0,50 0,51 0,020 

*Kruskall Wallis 

La actividad física vigorosa se asocia con todas las barreras, salvo con ser consciente 

de mi aspecto mientras hago ejercicio. Así, las personas que más han practicado actividad 

física vigorosa declara ser entre las barreras o razones para realizarla se encuentran ser 

consciente de su aspecto mientras hace ejercicio, y los que menos realizan actividad vigorosa 

falta de tiempo, energía, desanimo, falta de interés, de compañía, de buena salud, miedo a las 

lesiones, etc. 

Tabla 29. Relación entre actividad física vigorosa y soporte social para hacer una actividad física 

de forma regular. Escala 1(nunca) al 5 (muy a menudo 

Soporte social TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Durante los últimos tres meses:  He 

hecho ejercicio con mi familia 

1,29 ±1,174 1,08 1,40 1,35 1,40 < 0,001 

Durante los últimos tres meses:  He 

hecho ejercicio con mi familia 

2,00 ±1,27 1,54 2,27 2,27 2,08 < 0,001 

Durante los últimos tres meses: Propuse 

a mi familia hacer ejercicio  conmigo 

1,32 ±1,22 1,12 1,38 1,33 1,49 < 0,001 

Durante los últimos tres meses: Propuse 

a mis amigos hacer ejercicio conmigo 

2,03 ±1,22 1,68 2,31 2,17 2,12 < 0,001 

Durante los últimos tres meses:  He 

estimulado a mi familia a hacer ejercicio 

1,62 ±1,22 1,37 1,61 1,76 1,79 < 0,001 

He estimulado a mis amigos a hacer 

ejercicio 

1,90 ±1,178) 

 

1,52 2,10 2,08 2,05 < 0,001 

*Kruskall Wallis 

Existe asociación entre la actividad vigorosa y todas las variables de soporte social. 

Así, las personas que han realizado más actividad física vigorosa han realizado ejercicio con 

la familia, y ha propuesto hacer ejercicio con la familia y los amigos. 

Tabla 30. Relación entre actividad física vigorosa y entorno de la casa.  
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Entorno de la casa Q1 Q2 Q3 Q4 Total P* P tendencia 

lineal 
Equipamiento de 

aeróbic 

10,9% 16,9% 14,5% 18,6% 14,8% Ns 0,006 

Bicicleta 61,7% 72,0% 61,1% 68,6% 65,0% Ns Ns 

Perro 28,9% 36,1% 28,0% 28,3% 29,9% Ns NS 

Espacio para hacer 

footing 
35,6% 30,2% 40,1% 42,1% 37,4% 

Ns ,021 

Zapatillas para correr 
94,5% 96,4% 95,4% 92,4% 94,6% 

Ns Ns 

Piscina 20,8% 11,5% 19,7% 14,3% 17,2% Ns Ns 

Equipo de pesas 27,8% 36,3% 36,8% 38,9% 34,4% 0,002 < 0,001 

Esquís  2,1% 8,0% 9,0% 8,0% 6,4% < 0,001 < 0,001 

Aparatos de gimnasia 
34,3% 32,0% 39,2% 36,1% 35,6% 

Ns Ns 

Videos de aerobic  17,9% 17,1% 19,1% 18,3% 18,1% Ns Ns 

Escalón de aerobic( 

Steps) 
8,3% 8,3% 8,8% 11,3% 9,2% 

Ns Ns 

Patines  55,0% 48,8% 46,6% 50,3% 50,6% Ns Ns 

Equipamiento 

deportivo 
66,7% 71,2% 84,9% 78,5% 75,1% 

< 0,001 < 0,001 

Tabla de Surf, boogie 

o windsurf  
4,3% 4,8% 6,8% 9,5% 6,3% 

Ns Ns 

Canoa, remo, kayak 

 
4,5% 3,2% 3,6% 4,2% 4,0% 

Ns Ns 

*Prueba de la X2 

Hay asociación entre la actividad física vigorosa y disponer de Equipo de pesas, esquís, y 

equipamiento deportivo. Además, hay una tendencia lineal en cada uno de los ítems. Así, las 

personas que han realizado más actividad física vigorosa disponen de equipo de pesas, esquís 

y equipamiento deportivo. 

Tabla 31. Relación entre actividad física vigorosa y tener acceso a instalaciones 

Acceso 

instalaciones  

Q1 Q2 Q3 Q4 Total P* P tendencia 

lineal 

Estudio de aeróbic 65,6% 70,5% 74,9% 67,5% 69,3% Ns Ns 

Pista de baloncesto  77,9% 79,1% 80,7% 77,3% 78,7 Ns Ns 

Playa, lago, río 13,4% 22,0% 19,0% 14,0% 16,6% Ns Ns 

Carril bici o sendero 67,0% 75,7% 74,6% 73,2% 72,1% Ns Ns 

Campo de golf 6,3% 6,4% 8,7% 7,7% 7,3% Ns NS 

Gimnasio o spa 77,5% 85,3% 87,8% 83,9% 83,2% < 0,001 0,005 

Estudio de artes 

marciales 

49,9% 53,3% 59,2% 56,7% 54,6% Ns Ns 

Campos de juego: 

fútbol, 

82,8% 81,2% 88,1% 84,3% 84,2% Ns Ns 

Parque público 96,7% 97,6% 95,3% 93,6% 95,7% Ns Ns 

Centro recreativo 

público 

55,3% 60,2% 59,4% 56,9% 57,6% Ns Ns 

Pista de squash 12,9% 20,5% 26,6% 21,1% 19,8% < 0,001 < 0,001 

Pista para correr 41,7% 54,1% 56,3% 54,8% 51,0% < 0,001 < 0,001 

Pista de patinaje 18,7% 26,9% 23,6% 28,6% 24,0% 011 0,005 

Buenas instalaciones 

deportivas 

63,4% 76,2% 81,0% 74,2% 73,0% < 0,001 < 0,001 

Piscinas 66,5% 69,0% 78,1% 74,9% 72,0% 0,002 < 0,001 

Senda de paseo 73,7% 79,9% 80,6% 76,5% 77,3% < 0,001 < 0,001 

Pista de tenis 57,8% 59,0% 66,7% 60,4% 61,0% Ns Ns 
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Hay una asociación entre la actividad física vigorosa y al acceso a las instalaciones. 

Además, hay una tendencia lineal en cada uno de los ítems. Así las personas que más hecho 

actividad física vigorosa indican que tener más acceso al gimnasio o spa, pista para correr, 

patinaje, buenas instalaciones deportivas, piscina y senda de paseo.  

 

4. 5. Relación entre la actividad física moderada y las características urbanísticas 

En este aparatado se analizan las preguntas sobre las características urbanísticas del 

barrio y su relación con la actividad física moderada, se ha realizado una prueba Kruskall 

Wallis para ver si existe asociación entre cada uno de los cuartiles y posteriormente se ha 

realizado una prueba Post hoc para diferenciar entre los grupos. Se ha tenido en cuenta que 

el valor de significación (P< 0,001). 

Tabla 32. Relación entre actividad física moderada y tipos de residencia en el barrio 

Tipos residencia en el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

¿Son frecuentes las viviendas no adosadas? 2,79 (1,32) 2,71  2,90  2,71 2,85  Ns 

 ¿Son frecuentes las casas adosadas de 1 a 3 alturas? 2,48 (1,17) 2,47 2, 40 2,53 2,51 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de casas de 1 a 3 pisos? 2,70 (1,13) 2,58 2,77 2,70 2,77 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de 4 a 6 pisos? 2,76 (1,12) 2,78 2,75 2,72 2,77 Ns 

Son frecuentes los bloques de 7 a 12 pisos 1,99 (1,13) 2,04 1,96 1,96 2,00 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de más de 13 pisos? 1,32 (655) 1,38 1,35 1,28 1,26 Ns 

*Kruskall Wallis 

 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física moderada y 

los tipos de residencias del barrio. Por lo que no hay asociación entre el tipo de residencia en 

el barrio y la práctica de actividad física moderada. 
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Tabla 33. Relación entre actividad física moderada y la disponibilidad de instalaciones y servicios 

en el barrio. Escala de 1: (1-5 min) a 5 (Más de 30 min) 

Tiempo en llegar caminando desde 

su casa a estas instalaciones 
TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Tienda de ultramarinos 1,47 (893) 1,52  1,40 1,43 1,53  Ns 

Supermercado 1,55 (888) 1,51 1,54 1,59 1,58  Ns 

Ferretería 1,79 (1,02) 1,73 1,76 1,83 1,85 Ns 

Tienda de frutas 1,52 (913) 1,49 1,54 1,51 1,55 < 0,001 

Lavandería 2,41 (1,28) 2,72 2,51 2,04 2,37 Ns 

Tienda de ropa 2,35 (1,25) 2,32 2,21 2,41 2,48 Ns 

Oficina de Correos 2,55(1,13) 2,45 2,57 2,58 2,62 Ns 

Biblioteca 2,53 (1,23) 2,44 2,55 2,55 2,58 Ns 

Escuela Primaria 1,72 (968) 1,65 1,72 1,73 1,66 Ns 

Otras escuelas 2,12 (1,16) 2,18 2,16 2,12 1,78 Ns 

Librería 1,97 (1,15) 1,91 1,94 2,01 2,03 Ns 

Restaurantes comida rápida 2,38 (1,27) 2,28 2,30 2,38 2,57 0,002 

Cafeterías 1,41 (817) 1,43 1,42 1,38 1,43 0,003 

Bancos 1,61 (1,11) 1,57 1,58 1,65 1,66 Ns 

Restaurantes 1,91 (1,11) 1,89 1,83 1,91 2,03 Ns 

Videoclub 2,41 (1,25) 2,25 2,34 2,47 2,60 Ns 

Farmacia 1,52 (889) 1,45 1,53 1,57 1,52 Ns 

Peluquería 1,50 (899) 1,52 1,49 1,48 1,51 Ns 

Tu trabajo o escuela 3,68 (1,32) 3,64 3,58 3,80 3,73 Ns 

Parada de autobús o tren 1,55 (915) 1,51 1,57 1,54 1,61 < 0,001 

Parque 1,34 (724) 1,39 1,29 1,33 1,36 Ns 

Centro recreativo 2,32 (1,17) 2,21 2,31 2,35 2,42 < 0,001 

Instalaciones deportivas 2,24 (1,11) 2,16 2,27 2,32 2,20 Ns 
*Kruskall Wallis 

La actividad física moderada se asocia con el tiempo en llegar a la lavandería, restaurante 

de comida rápida, tienda de fruta, cafetería, parada de autobús y centro recreativo. Así las 

personas que más han manifestado realizar mayor actividad física moderada tardan entre 1-

5 minutos caminando a estas instalaciones  

Tabla 34. Relación entre actividad física moderada y acceso a servicios e instalaciones en el 

barrio. Escala 1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Acceso a los servicios a los que se puede ir caminando 

a menos de 10-15 minutos desde su casa 
TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media 

(SD) 

Media Media Media Media P 

Puedo hacer la mayoría de mis compras en tiendas de la 

zona 

1,89 

(1,03) 

1,87 1,80 1,96 1,91 Ns 

Puedo ir andando a las tiendas fácilmente desde mi casa 1,65 

(969) 

1,61 1,60 1,65 1,74 Ns 

Es difícil aparcar cerca de las tiendas de la zona 2,17 

(1,04) 

2,08 2,21 2,26 2,10 Ns 

Hay muchos lugares a los que puedo ir andando fácilmente 

desde mi casa 

1,54 

(097) 

1,49 1,47 1,57 1,64 Ns 

Es fácil llegar a la parada de autobús desde mi casa, 1,27 

(693) 

1,23 1,30 1,25 1,31 Ns 

Las calles en mi barrio tienen pendiente, haciendo que sea 

difícil caminar 

3,67 

(732) 

3,71 3,67 3,67 3,65 Ns 
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*Kruskall Wallis 

En la tabla 34. Se observa que no existen diferencias significativas entre los niveles 

de actividad física moderada y el acceso a los servicios a los que se puede ir caminando a 

menos de 10-15 minutos desde su casa 

Tabla 35. Relación entre actividad física moderada y las calles en su barrio. Escala 1(totalmente 

de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Calles de su barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  
 Media 

(SD) 

Media Media Media Media P 

Las calles de mi barrio no tienen muchos callejones sin 

salida, 

1,65 

(976) 

1,61 1,71 1,65 1,59 Ns 

Hay cruces en mi barrio que conectan callejones sin salida, 

sendas u otros 

3,24 

(934) 

3,28 3,17 3,35 3,16 Ns 

Hay cruces en mi barrio que conectan callejones sin salida, 

sendas u otros 

1,95 

(887) 

1,98 1,88 1,99 1,96 Ns 

Hay muchos cruces de cuatro vías en mi barrio 2,45 

(1,02) 

2,41 2,52 2,49 2,37 Ns 

Hay muchas rutas alternativas para ir de un lugar a otro en 

mi barrio, 

1,84 

(863) 

1,82 1,86 1,89 1,79 Ns 

*Kruskall Wallis 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física moderada y 

los aspectos de la calle de mi barrio 

 

Tabla 36. Relación entre actividad física moderada y lugares para caminar en los alrededores de 

su barrio. Escala 1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Lugares para caminar y andar en bicicleta en su barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media 

(SD) 

Media Media Media Media P 

Hay aceras en la mayoría de las calles de mi  barrio 1,35 (731) 1,30 1,40 1,30 1,39 Ns 

Las aceras en mi barrio están bien 

mantenidas(pavimentadas, no muy agrietadas) 

1,81 (940) 1,76 1,75 1,87 1,89 Ns 

Los caminos para peatones y bicicletas en mi barrio y 

alrededores son de fácil acceso, 

2,24 (1,06) 2,18 2,21 2,27 2,31 Ns 

Las aceras están separadas del tráfico por coches aparcados, 2,05 (931) 1,98 2,02 2,09 2,13 Ns 

Las aceras están separadas de la carretera por césped o 

tierra, 

3,48 (817) 3,53 3,41 3,49 3,50 Ns 

Es seguro montar en bicicleta en mi barrio  y alrededores 2,47 (1,00) 2,54 2,45 2,48 2,39 Ns 

*Kruskall Wallis 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física moderada y 

lugares para caminar andar en bicicleta en el barrio. 
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Tabla 37. Relación entre actividad física moderada y aspectos que reflejen su barrio. Escala 

1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo 

Aspectos que reflejan su barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  
 Media (SD) Media Media Media Media P 

Hay árboles a lo largo de las calles 2,11 (1,03) 2,13 2,06 2,14 2,13 Ns 

Los árboles dan sombra en las aceras 2,56 (1,03) 2,51 2,50 2,60 2,61 0,003 

Hay cosas interesantes para ver mientras caminas por 

el barrio 

2,78 (1,02) 2,82 2,62 2,82 2,88 Ns 

En general, puede decirse que mi barrio está libre de 

basuras 

1,97(854) 1,97 1,92 2,00 1,98 Ns 

Hay bonitos paisajes en mi barrio, 2,55 (961) 2,69 2,46 2,54 2,49 Ns 

Hay casas y edificios atractivos 2,66 (953) 2,74 2,57 2,66 2,66 Ns 
*Kruskall Wallis 

La actividad física moderada se asocia con la sombra que dan los arboles den sombra en las 

aceras. Así, las personas que han practicado más actividad física moderada tienen presencia 

de árboles de sombra en las aceras.  

Tabla 38. Relación entre actividad física moderada y seguridad en su barrio. Escala 1(totalmente 

de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Seguridad en el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media 

(SD) 

Media Media Media Media P 

Mucho tráfico en mi calle dificulta o hace desagradable 

caminar 

2,98 (915) 2,99 2,91 3,00 3,05 Ns 

Mucho tráfico en las calles cercanas a mi barrio dificulta 

caminar  

2,82 (922) 2,80 2,80 2,91 2,77 Ns 

La velocidad del tráfico en mi calle habitualmente lenta 

(30km/h o menos) 

1,95 (1,02) 1,94 1,93 1,93 2,05 Ns 

La velocidad del tráfico en la mayoría de las calles cercanas 

a mi barrio es lenta (30km/h o menos) 

2,29 (935) 2,31 2,23 2,31 2,40 Ns 

La mayoría de los conductores exceden el límite de 

velocidad mientras conducen en mi barrio 

2,33 (961) 2,40 2,27 2,37 2,29 Ns 

Las calles de mi barrio están bien iluminadas por la noche, 2,01 (944) 2,05 1,97 1,88 2,01 Ns 

Los peatones y los ciclistas pueden ser fácilmente vistos 

por la gente desde sus casas 

2,12 (905) 2,07 2,12 2,04 2,03 Ns 

Hay señales de cruces y pasos de peatones que ayudan a 

cruzar a los peatones 

1,85 (868) 1,83 1,82 1,74 1,92 < 0,001 

Las señales de cruce de mi barrio ayudan a los peatones a 

sentirse seguros 

2,13 (901) 2,15 2,16 2,03 2,12 Ns 

Cuando camino por mi barrio hay mucho humo de los tubos 

de escape 

2,99(931) 2,96 3,01 3,04 2,99 Ns 

Cuando camino por mi barrio suelo ver y hablar a otras 

personas 

2,07 (995) 2,18 2,01 2,04 2,06 0,002 

Hay un alto porcentaje de delincuencia en mi barrio 3,21 (899) 3,22 3,23 3,22 3,16 Ns 

El índice de delincuencia de mi barrio lo hace inseguro para 

caminar durante el día 

3,63 ( 707) 3,59 3,64 3,65 3,62 Ns 

El índice de delincuencia de mi barrio lo hace inseguro para 

caminar durante la noche 

3,11 (974) 3,12 3,16 3,10 3,05 Ns 

Mi barrio es lo suficientemente seguro como para poder 

dejar a un niño   

2,06 (1,01) 2,10 1,99 2,07 2,07 Ns 



100 | R e s u l t a d o s  
 

 

En la tabla 38 se observa que la actividad física moderada solo se asocia con hay 

señales de cruces y pasos de peatones que ayudan a cruzar a los peatones. Así, las personas 

que más actividad física moderada lo relacionan con la existencia de señales de cruces y 

pasos de peatones. y cuando camino por mi barrio suelo ver y hablar a otras personas. 

Tabla 39. Relación entre actividad física moderada y razones para mudarse en el barrio. Escala 

1(nada importante) al 3 (muy importante) 

Razones para mudarse en el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Precio de la casa 1,06 (735) 1,07 1,06 1,08 1,02 Ns 

Cercanía a espacios abiertos 1,27 (693) 1,28 1,24 1,25 1,32 Ns 

Cercanía al trabajo o escuela 1,25 (775) 1,18 1,24 1,25 1,33 Ns 

Cercanía a los transportes públicos 1,05 (785) 1,00 1,04 1,10 1,07 Ns 

Cercanía a tiendas y servicios 1,11 (752) 1,00 1,13 1,17 1,12 0,003 

Facilidad para poder caminar 1,16 (716) 1,13 1,21 1,13 1,19 Ns 

Sentido de comunidad 70 (733) 66 76 64 75 Ns 

Seguridad 1,36 (693) 1,35 1,02 1,03 1,07 Ns 

Calidad de los colegios 1,02 (775) 98 1,07 1,09 1,10 Ns 

Cercanía a instalaciones recreativas 70 (710) 67 75 66 71 Ns 

Buen acceso a autovías o autopistas 86 (789) 77 89 85 94 0,005 

*Kruskall Wallis 

La actividad física moderada se asocia con la cercanía a tiendas y servicios, y buen 

acceso a autovía o autopista. Así, las principales razones para mudarse al barrio relacionado 

con la actividad física moderada se asocian con la cercanía a tiendas y buen acceso a la 

autopista. 

Tabla 40. Relación entre actividad física moderada y cohesión en el barrio. Escala 1(totalmente 

de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Cohesión con el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  
 Media 

(SD) 

Media Media Media Media P 

La gente de mi barrio está dispuesta a ayudar a sus vecinos, 2, 06 

(755) 

2,13 2,00 2,10 2,02 Ns 

Este es un barrio unido 2,40 

(817) 

2,45 2,38 2,42 2,37 Ns 

La gente de mi barrio puede confiar unos en otros, 2,38 

(799) 

2,36 2,39 2,41 2,35 Ns 

La gente de mi barrio, por lo general, no se lleva bien unos 

con otros, 

2,95 

(812) 

3,00 2,87 3,00 2,94 Ns 

La gente de mi barrio no comparte los mismos valores 2,63 

(759) 

2,67 2,59 2,63 2,63 Ns 

*Kruskall Wallis 

En la tabla 40 se observa que no existen diferencias significativas entre los niveles de 

actividad física moderada y la cohesión con el barrio. 
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Tabla 41. Relación entre actividad física moderada y satisfacción con el nivel de vida. Escala 

1(totalmente desacuerdo) al 7 (totalmente en de acuerdo) 

Satisfacción con nivel de vida TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media 

(SD) 

Media Media Media Media P 

En muchos aspectos mi vida está cerca del ideal 2,41 (678) 5,21 5,34 5,1 5,30 Ns 

Las condiciones de mi vida son excelentes 2,20 (710) 5,40 5,50 5,29 5,40 Ns 

Yo estoy satisfecho con mi vida 2,38(1,493) 5,64 5,76 5,64 5,56 Ns 

Hasta ahora, He conseguido las cosas importantes que 

yo quise en mi vida, 

5,75 

(1,504) 

5,88 5,69 5,77 4,97 Ns 

Si yo viviera mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada 5,17 

(1,750) 

5,21 5,22 5,28 4,98 Ns 

*Kruskall Wallis 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física moderada y 

la satisfacción con el nivel de vida. 

Tabla 42. Relación entre actividad física vigorosa y confianza para realizarla. Escala de 1(estoy 

de acuerdo que no puedo) al 3(estoy seguro de que puedo) 

Confianza TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  
 Media (SD) Media Media Media Media P 

Hago una actividad física moderada 
incluso cuando me siento triste o 

muy estresado 

2,41 (678) 2,34 2,44 2,38 2,47 Ns 

Aunque tengo una vida social o 

familiar muy ocupada, mantengo mi 

actividad física 

2,20 (710) 2,14 2,33 2,16 2,25 Ns 

Planificaré un tiempo para hacer 

actividad física moderada 

2,38 (687) 2,33 2,45 2,38 2,34 < 0,001 

*Kruskall Wallis 

 

La actividad física moderada se asocia con el hecho de planificar un tiempo para hacer 

actividad física moderada. Así las personas que más actividad física moderada han 

planificado un tiempo para hacerla. 
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Tabla 43. Relación entre actividad física moderada y barrera para realizarla. Escala de 1(nunca) 

al 5(muy a menudo) 

Barreras para hacer AF TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Ser consciente de mi aspecto 

mientras hago ejercicio 

87 (1,14) 83 88 88 87 Ns 

Falta de interés 1,64 (1,19) 1,67 1,63 1,78 1,49 Ns 

Falta de disciplina 1,66 (1,31) 1,65 1,67 1,77 1,54 Ns 

Falta de tiempo 3,06 (1,13) 3,18 3,31 2,69 2,77 0,002 

Falta de energía 1,83 (1,080) 2,15 2,91 3,10 3,04 Ns 

Falta de compañía 1,63(1,28) 1,83 1,80 1,86 1,83 0,004 

Falta de disfrute 1,36 (1,20) 1,37 1,30 1,15 1,04 Ns 

Desánimo 1,39 (1,12) 1,35 1,41 1,44 1,37 Ns 

Falta de equipamiento 81 (945) 78 82 82 81 Ns 

Falta de buen tiempo 1,25 (1,05) 1,22 1,21 1,25 1,39 Ns 

Falta de habilidades 1,05 (1,04) 1,06 1,06 1,10 1,10 Ns 

Instalaciones 1,00(1,04) 95 90 1,06 1,07 Ns 

Desconocimiento 89 (1,02) 95 92 89 81 Ns 

Falta de buena salud 74 (894) 72 66 76 84 Ns 

Miedo a las lesiones 53 (833) 66 46 48 53 0,003 
*Kruskall Wallis 

La actividad física moderada se asocia con la falta de tiempo, falta de compañía, miedo a las 

lesiones. Así las personas que menos actividad física realizan son las que tienen falta de 

tiempo, falta de compañía y miedo a las lesiones. 

Tabla 44. Relación entre actividad física moderada y soporte social. Escala de 1(nunca) al 5(muy 

a menudo) 

Soporte social TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Durante los últimos tres meses he 

hecho ejercicio con mi familia 

1,29 (1,18) 1,20 1,37 1,29 1,28 Ns 

Durante los últimos tres meses he 

hecho ejercicio con mi familia 

1,98(1,28) 1,90 2,11 1,91 2,01 Ns 

Durante los últimos tres meses 

propuse a mi familia hacer ejercicio  
conmigo 

1,31 (1,23) 1,22 1,39 1,29 1,36 Ns 

Durante los últimos tres meses 
propuse a mis amigos hacer ejercicio 

conmigo 

2,034 (1,21) 1,97 2,17 1,93 2,09 0,002 

Durante los últimos tres meses he 

estimulado a mi familia a hacer 

ejercicio 

1,59 (1,22) 1,50 1,61 1,61 1,64 Ns 

He estimulado a mis amigos a hacer 

ejercicio 

1,90 (1,17) 

 

1,80 1,99 1,79 2,01 < 0,001 

*Kruskall Wallis 

La actividad física moderada se asocia a que durante los últimos tres meses propuse a mis 

amigos a hacer ejercicio conmigo, y he estimulado a mis amigos a hacer ejercicio. Así las 

personas que más actividad física han practicado influyen el hacer actividad con los amigos.  

Tabla 45. Relación entre actividad física moderada y elementos que dispone en casa o en su 

jardín Escala 1(Si), 2(No) 
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Elementos que 

dispone en su casa 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total P* P tendencia 

lineal 

Equipamiento de 

aeróbic 

10,9% 16,9% 14,5% 18,6% 14,8% Ns Ns 

Bicicleta 61,7% 72,0% 61,1% 68,6% 65,0% Ns Ns 

Perro 28,9% 36,1% 28,0% 28,3% 29,9% Ns Ns 

Espacio para hacer 

footing 
35,6% 30,2% 40,1% 42,1% 37,4% 

0,003 0,002 

Zapatillas para 

correr 
94,5% 96,4% 95,4% 92,4% 94,6% 

0,004 < 0,001 

Piscina 20,8% 11,5% 19,7% 14,3% 17,2% Ns Ns 

Equipo de pesas 27,8% 36,3% 36,8% 38,9% 34,4% Ns Ns 

Esquís  2,1% 8,0% 9,0% 8,0% 6,4% < 0,001 < 0,001 

Aparatos de 

gimnasia 
34,3% 32,0% 39,2% 36,1% 35,6% 

Ns Ns 

Videos de aerobic  17,9% 17,1% 19,1% 18,3% 18,1% Ns Ns 

Escalón de aerobic( 

Steps) 
8,3% 8,3% 8,8% 11,3% 9,2% 

Ns Ns 

Patines  55,0% 48,8% 46,6% 50,3% 50,6% Ns Ns 

Equipamiento 

deportivo 
66,7% 71,2% 84,9% 78,5% 75,1% 

< 0,001 < 0,001 

Tabla de Surf, 

boogie o windsurf  
4,3% 4,8% 6,8% 9,5% 6,3% 

Ns Ns 

Canoa, remo, kayak 

 4,5% 3,2% 3,6% 4,2% 4,0% 
 

Ns 

Ns 

*Prueba de la X2 

 

La actividad física moderada se asocia con disponer en el domicilio espacio para hacer 

footing, piscina, zapatillas para correr, Esquís, equipamiento deportivo. Además, hay una 

tendencia lineal en cada uno de los ítems 
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Tabla 46. Relación entre actividad física moderada y acceso a instalaciones. Escala 1(Si), 2(No) 

Acceso 

instalaciones 
Q1 Q2 Q3 Q4 Total P* P tendencia 

lineal 

Estudio de aeróbic 65,6% 70,5% 74,9% 67,5% 69,3% Ns Ns 

Pista de baloncesto  77,9% 79,1% 80,7% 77,3% 78,7 Ns Ns 

Playa, lago, río 13,4% 22,0% 19,0% 14,0% 16,6% Ns Ns 

Carril bici o sendero 67,0% 75,7% 74,6% 73,2% 72,1% Ns Ns 

Campo de golf 6,3% 6,4% 8,7% 7,7% 7,3% Ns NS 

Gimnasio o spa 77,5% 85,3% 87,8% 83,9% 83,2% 0,001 < 0,001 

Estudio de artes 
marciales 

49,9% 53,3% 59,2% 56,7% 54,6% Ns Ns 

Campos de juego: 
fútbol, 

82,8% 81,2% 88,1% 84,3% 84,2% Ns Ns 

Parque público 96,7% 97,6% 95,3% 93,6% 95,7% Ns Ns 

Centro recreativo 

público 

55,3% 60,2% 59,4% 56,9% 57,6% Ns Ns 

Pista de squash 12,9% 20,5% 26,6% 21,1% 19,8% < 0,001 < 0,001 

Pista para correr 41,7% 54,1% 56,3% 54,8% 51,0% < 0,001 < 0,001 

Pista de patinaje 18,7% 26,9% 23,6% 28,6% 24,0% Ns Ns 

Buenas instalaciones 

deportivas 

63,4% 76,2% 81,0% 74,2% 73,0% < 0,001 < 0,001 

Piscinas 66,5% 69,0% 78,1% 74,9% 72,0% 0,002 < 0,001 

Senda de paseo 73,7% 79,9% 80,6% 76,5% 77,3% Ns Ns 

Pista de tenis 57,8% 59,0% 66,7% 60,4% 61,0% Ns Ns 

Estudio de danza 56,6% 57,0% 65,1% 56,9% 59,0% Ns Ns 
*Prueba de la X2 

 

En la tabla 45 se observa que la actividad física moderada se asocia con tener acceso 

a gimnasio o spa, pista de squash, pista de correr, buenas instalaciones y senda de paseo. 

Además, hay una tendencia lineal en cada uno de los ítems.  Así, las personas que más han 

practicado actividad física tienen un acceso a dichas instalaciones  
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4. 7. Relación entre la actividad física caminar y las características urbanísticas 

En este aparatado se analizan las preguntas sobre las características urbanísticas del 

barrio y su relación con la actividad física de caminar, se ha realizado una prueba Kruskall 

Wallis para ver si existe asociación entre cada uno de los cuartiles y posteriormente se ha 

realizado una prueba Post hoc para diferenciar entre los grupos. Se ha tenido en cuenta que 

el valor de significación (P< 0,001). 

Tabla 47. Relación entre caminar y tipos de residencia en el barrio. 

Tipos residencia en el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

¿Son frecuentes las viviendas no 

adosadas? 

2,79 (1,324) 2,71  2,90  2,71 2,85  Ns 

 ¿Son frecuentes las casas adosadas 

de 1 a 3 alturas? 

2,48 (1,17) 2,47 2, 40 2,53 2,51 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de casas 

de 1 a 3 pisos? 

2,70 (1,13) 2,58 2,77 2,70 2,77 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de 4 a 6 

pisos? 

2,76 (1,12) 2,78 2,75 2,72 2,77 Ns 

Son frecuentes los bloques de 7 a 12 

pisos 

1,99 (1,13) 2,04 1,96 1,96 2,00 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de más 

de 13 pisos? 

1,32 (655) 1,38 1,35 1,28 1,26 Ns 

*Kruskall Wallis 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física caminar y 

los tipos de residencias del barrio. 
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Tabla 48. Relación entre actividad física caminar en cuartiles y la disponibilidad de instalaciones 

y servicios en el barrio. Escala de 1: (1-5 min) a 5 (Más de 30 min) 

Tiempo en llegar caminando desde 

su casa a estas instalaciones 

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Tienda de ultramarinos 1,45 (884) 1,54  1,55 1,37 1,37 Ns 

Supermercado 1,55 (878) 1,59 1,63 1,49 1,48 Ns 

Ferretería 1,78 (1,00) 1,87 1,764 1,76 1,75 Ns 

Tienda de frutas 1,51 (896) 1,57 1,54 1,48 1,44 Ns 

Lavandería 2,40 (1,28) 2,48 2,48 2,34 2,33 Ns 

Tienda de ropa 2,34 (1,24) 2,54 2,48 2,25 2,27 Ns 

Oficina de Correos 2,55(1,13) 2,53 2,57 2,57 2,53 Ns 

Biblioteca 2,52 (1,22) 2,67 2,52 2,44 2,46 Ns 

Escuela Primaria 1,70 (950) 1,78 1,71 1,73 1,66 Ns 

Otras escuelas 2,10 (1,16) 2,22 2,21 1,97 2,06 Ns 

Librería 1,96 (1,15) 2,01 1,97 1,96 1,91 Ns 

Restaurantes comida rápida 2,37 (1,27) 2,48 2,44 2,27 2,31 Ns 

Cafeterías 1,41 (806) 1,56 1,68 1,56 1,47 < 0,001 

Bancos 1,61 (936) 1,73 1,68 1,56 1,47 Ns 

Restaurantes 1,90 (1,10) 1,99 1,96 1,86 1,78 Ns 

Videoclub 2,51 (1,24) 2,51 2,48 2,36 2,23 Ns 

Farmacia 1,52 (886) 1,59 1,55 1,48 1,45 Ns 

Peluquería 1,50 (897) 1,62 1,53 1,49 1,36 Ns 

Tu trabajo o escuela 3,70 (1,32) 3,67 3,82 3,72 3,60 Ns 

Parada de autobús o tren 1,55 (907) 1,65 1,49 1,50 1,55 Ns 

Parque 1,33 (715) 1,42 1,33 1,29 1,28 Ns 

Centro recreativo 2,36 (1,17) 2,36 2,37 2,35 2,22 Ns 

Instalaciones deportivas 2,25 (1,12) 2,16 2,27 2,32 2,20 Ns 

*Kruskall Wallis  

La actividad física caminar se asocia con el tiempo en llegar a las cafeterías Así, las 

personas que más caminan tienen cafetería a menos de 5 minutos desde su domicilio.  

Tabla 49. Relación entre actividad física caminar y acceso a servicios e instalaciones. Escala 

1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Acceso a los servicios a los que se 

puede ir caminando a menos de 10-

15 minutos desde su casa 

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Puedo hacer la mayoría de mis 

compras en tiendas de la zona, 

1,88 (1,02) 1,89 2,03 1,96 1,88 < 0,001 

Puedo ir andando a las tiendas 

fácilmente desde mi casa, 

1,64 (959) 1,69 1,74 1,63 1,50 Ns 

Es difícil aparcar cerca de las tiendas 

de la zona, 

2,17 (1,04) 2,19 2,17 2,25 2,08 Ns 

Hay muchos lugares a los que puedo 

ir andando fácilmente desde mi casa, 

1,53 (899) 1,60 1,67 1,45 1,41 < 0,001 

Es fácil llegar a la parada de autobús 

desde mi casa, 

1,27 (698) 1,31 1,28 1,28 1,21 Ns 

Las calles en mi barrio tienen 

pendiente, haciendo que sea difícil 

caminar, 

3,44 (970) 3,39 3,42 3,50 3,47 Ns 
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La actividad física caminar se asocia con la distancia a distintos comercios poder 

hacer la mayoría de mis compras en tiendas de la zona, hay muchos lugares a los que puedo 

ir andando fácilmente desde mi casa. Así, las personas que más han caminado lo hacen por 

tener muchos lugares a los que poder ir andando fácilmente desde su domicilio, y por poder 

hacer la mayoría de sus compras en tiendas de la zona.  

 

Tabla 50. Relación entre actividad física caminar y las calles en su barrio. Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo 

Calles de su barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Las calles de mi barrio no tienen 

muchos callejones sin salida, 

1,63 (957) 1,67 1,69 1,56 1,61 Ns 

Hay cruces en mi barrio que conectan 

callejones sin salida, sendas u otros 

3,26 (923) 3,36 3,15 3,25 3,27 Ns 

Hay cruces en mi barrio que conectan 

callejones sin salida, sendas u otros 

1,95 (885) 1,95 1,95 1,92 2,01 Ns 

Hay muchos cruces de cuatro vías en 

mi barrio 

2,44 (995) 2,37 2,42 2,49 2,46 Ns 

Hay muchas rutas alternativas para ir 

de un lugar a otro en mi barrio, 

1,83 (851) 1,82 1,95 1,77 1,79 Ns 

*Kruskall Wallis 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física caminar y 

andar en bicicleta en el barrio. 

Tabla 51. Relación entre actividad física caminar y lugares para caminar y andar en bicicleta. 

Escala 1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Lugares para caminar y andar en 

bicicleta en su barrio 

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Hay aceras en la mayoría de las 

calles de mi  barrio 

1,35 (731) 1,39 1,42 1,25 1,33 Ns 

Las aceras en mi barrio están bien 

mantenidas(pavimentadas, no muy 

agrietadas) 

1,81 (936) 1,86 1,91 1,71 1,79 Ns 

Los caminos para peatones y 

bicicletas en mi barrio y alrededores 
son de fácil acceso, 

2,25 (1,06) 2,27 2,36 2,19 2,18 Ns 

Las aceras están separadas del tráfico 
por coches aparcados, 

2,05 (931) 2,03 2,18 2,02 1,96 Ns 

Las aceras están separadas de la 
carretera por césped o tierra, 

3,49 (812) 3,54 3,59 3,40 3,42 Ns 

Es seguro montar en bicicleta en mi 
barrio y alrededores 

2,47 (999) 2,53 2,47 2,40 2,49 Ns 
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*Kruskall Wallis 

En la tabla 51 se observa que no existe asociación entre la actividad física de caminar 

y los lugares para disponer en el barrio para caminar o andar en bicicleta. 

 

Tabla 52. Relación entre actividad física caminar y aspectos que reflejen su barrio. Escala 

1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Aspectos que reflejan su barrio  TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Hay árboles a lo largo de las calles, 2,11 (1,03) 2,09 2,11 2,17 2,06 Ns 

Los árboles dan sombra en las aceras, 2,55 (1,00) 2,54 2,54 2,57 2,54 Ns 

Hay cosas interesantes para ver 

mientras caminas por el barrio, 

2,78 (1,01) 2,87 2,84 2,82 2,58 < 0,001 

En general, puede decirse que mi 

barrio está libre de basuras, 

1,96 (855) 1,94 2,01 1,92 1,97 Ns 

Hay bonitos paisajes en mi barrio, 2,55 (968) 2,62 2,57 2,52 2,48 Ns 

Hay casas y edificios atractivos, 2,66 (958) 2,63 2,71 2,73 2,54 Ns 

*Kruskall Wallis 

La actividad física caminar se asocia a que hay cosas interesantes para ver mientras 

caminas por el barrio. Así las personas que más actividad física de caminar han realizado son 

aquellas que encuentran cosas interesantes para ver mientras caminan por su barrio.  

En la tabla 53 se observa que la actividad física caminar solo se asocia con el hecho 

de cuando camino por mi barrio hay humo de los tubos de escape. Así, las personas que 

menos caminan son los que tienen presencia de tubos de escape de vehículo de motor. 
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Tabla 53. Relación entre actividad física caminar y seguridad en su barrio. Escala 1(totalmente 

de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Seguridad en el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Mucho tráfico en mi calle dificulta o 

hace desagradable caminar 

2,99 (954) 3,00 3,07 2,99 2,89 Ns 

Mucho tráfico en las calles cercanas 

a mi barrio dificulta caminar  

2,82 (925) 2,87 2,87 2,87 2,74 Ns 

La velocidad del tráfico en mi calle 

habitualmente lenta(30km/h o 
menos) 

1,95 (1,03) 2,00 1,92 1,97 1,93 Ns 

La velocidad del tráfico en la 
mayoría de las calles cercanas a mi 

barrio es lenta(30km/h o menos) 

2,31 (957) 2,35 2,39 2,28 2,24 Ns 

La mayoría de los conductores 

exceden el límite de velocidad 

mientras conducen en mi barrio 

2,32 (958) 2,37 2,28 2,33 2,30 Ns 

Las calles de mi barrio están bien 

iluminadas por la noche, 

2,00 (958) 2,02 2,06 1,97 1,97 Ns 

Los peatones y los ciclistas pueden 

ser fácilmente vistos por la gente 

desde sus casas 

2,07 (856) 2,07 2,13 2,06 2,04 Ns 

Hay señales de cruces y pasos de 

peatones que ayudan a cruzar a los 
peatones 

1,84 (886) 1,90 1,90 1,76 1,84 Ns 

Las señales de cruce de mi barrio 

ayudan a los peatones a sentirse 

seguros 

2,13 (881) 2,15 2,16 2,03 2,12 Ns 

Cuando camino por mi barrio hay 

mucho humo de los tubos de escape 

3,01 (920) 2,96 3,01 3,04 2,99 0,003 

Cuando camino por mi barrio suelo 

ver y hablar a otras personas, 

2,07 (953) 2,18 2,01 2,04 2,06 Ns 

Hay un alto porcentaje de 

delincuencia en mi barrio, 

3,21 (899) 3,22 3,23 3,22 3,16 Ns 

El índice de delincuencia de mi 

barrio lo hace inseguro para caminar 

durante el día 

3,21 (701) 3,59 3,64 3,65 3,62 Ns 

El índice de delincuencia de mi 

barrio lo hace inseguro para caminar 

durante la noche 

3,11 (972) 3,12 3,16 3,10 3,05 Ns 

Mi barrio es lo suficientemente 

seguro como para poder dejar a un 
niño   

2,06 (1,02) 2,10 1,99 2,07 2,07 Ns 

*Kruskall Wallis 

La actividad física caminar solo se asocia con el hecho de cuando camino por mi 

barrio hay humo de los tubos de escape. Así, las personas que menos caminan son los que 

tienen presencia de tubos de escape de vehículo de motor. 
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Tabla 54. Relación entre actividad física caminar y razones para mudarse en el barrio. Escala 

1(nada importante) al 3 (muy importante) 

Razones para mudarse en el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  
 Media (SD) Media Media Media Media P 

Precio de la casa 1,06 (731) 1,00 1,01 1,13 1,07 Ns 

Cercanía a espacios abiertos 1,28 (692) 1,21 1,21 1,33 1,35 0,005 

Cercanía al trabajo o escuela 1,25 (775) 1,17 1,21 1,28 1,32 Ns 

Cercanía a los transportes públicos 1,04 (756) 0,88 0,99 1,11 1,19 < 0,001 

Cercanía a tiendas y servicios 1,12 (752) 1,02 1,04 1,19 1,22 < 0,001 

Facilidad para poder caminar 1,17 (756) 1,11 1,07 1,21 1,27 < 0,001 

Sentido de comunidad 0,71 (735) 0,65 0,65 0,70 0,82 < 0,001 

Seguridad 1,46 (693) 1,35 1,28 1,37 1,46 Ns 

Calidad de los colegios 1,16 (791) 0,91 0,96 1,04 1,16 < 0,001 

Cercanía a instalaciones recreativas 0,80 (744) 0,58 0,63 0,75 0,80 < 0,001 

Buen acceso a autovías o autopistas 0,92 (795) 0,79 0,82 0,92 0,92 Ns 

*Kruskall Wallis 

La actividad física caminar y las razones para mudarse al barrio se asocian con la 

cercanía al transporte público, tiendas y servicios, facilidad para caminar, sentido de 

comunidad, calidad de los colegios, y cercanía a las instalaciones recreativas.  

Tabla 55. Relación entre actividad física caminar y cohesión en el barrio. Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Cohesión con el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

La gente de mi barrio está dispuesta a 

ayudar a sus vecinos, 

2, 07 (756) 2,05 2,10 2,08 2,05 Ns 

Este es un barrio unido 2,40 (813) 2,41 2,45 2,43 2,32 Ns 

La gente de mi barrio puede confiar 
unos en otros, 

2,38 (800) 2,36 2,39 2,41 2,35 Ns 

La gente de mi barrio, por lo general, 
no se lleva bien unos con otros, 

2,95 (810) 3,00 2,96 2,95 2,91 Ns 

La gente de mi barrio no comparte 
los mismos valores 

2,63 (755) 2,70 2,58 2,62 2,63 Ns 

*Kruskall Wallis 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física de caminar 

y la cohesión con el barrio. 
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Tabla 56. Relación entre actividad física caminar y satisfacción con el nivel de vida. Escala 

1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo)  

Satisfacción con nivel de vida TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

En muchos aspectos mi vida está 

cerca del ideal 

5,30 (1,30) 5,23 5,34 5,35 5,29 Ns 

Las condiciones de mi vida son 

excelentes 

5,41 (1,37) 5,35 5,49 5,43 5,37 Ns 

Yo estoy satisfecho con mi vida 5,65 (1,48) 5,55 5,58 5,53 5,58 Ns 

Hasta ahora, He conseguido las cosas 

importantes que yo quise en mi vida, 

5,77 (1,49) 5,82 5,92 5,53 5,68 Ns 

Si yo viviera mi vida de nuevo, no 

cambiaría casi nada 

5,18 (1,75) 5,18 5,32 5,19 5,04 Ns 

*Kruskall Wallis 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física y la 

satisfacción con el nivel de vida. 

 

Tabla 57. Relación entre actividad física caminar y confianza para realizarla. Escala de 1(estoy 

de acuerdo que no puedo) al 3(estoy seguro de que puedo) 

Confianza TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Hago una actividad física caminar 

incluso cuando me siento triste o 
muy estresado 

2,41 (675) 2,29 2,43 2,39 2,51 <0001 

Aunque tengo una vida social o 
familiar muy ocupada, mantengo mi 

actividad física 

2,20 (705) 2,05 2,20 2,22 2,32 < 0001 

Planificaré un tiempo para hacer 

actividad física caminar 

2,38 (682) 2,31 2,41 2,39 2,43 Ns 

*Kruskall Wallis 

La actividad física caminar se asocia en el hecho de que cuando hago una actividad 

física de caminar incluso cuando me siento triste o muy estresado y aunque tengo una vida 

social o familiar muy ocupada mantengo mi actividad física. Así, las personas que más 

caminan son las que, aunque se sientan tristes o estresadas o mantengan una vida social muy 

ocupada mantienen una actividad física. 
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Tabla 58. Relación entre actividad física caminar y barreras para hacer una actividad física de 

forma regular. Escala de 1(nunca) al 5(muy a menudo) 

Barreras para hacer actividad 

física  

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Ser consciente de mi aspecto 

mientras hago ejercicio 

86 (1,14) 84 77 88 95 Ns 

Falta de interés 1,65(1,18) 1,78 1,72 1,61 1,52 Ns 

Falta de disciplina 1,66 (1,30) 1,73 1,66 1,70 1,64 Ns 

Falta de tiempo 3,07 (1,13) 3,30 3,23 2,95 2,83 < 0,001 

Falta de energía 1,85(1,08) 1,93 1,89 1,83 1,75 Ns 

Falta de compañía 1,63(1,28) 1,75 1,68 1,64 1,48 Ns 

Falta de disfrute 1,37 (1,20) 1,44 1,36 1,47 1,29 Ns 

Desánimo 1,39 (1,11) 1,35 1,41 1,44 1,37 Ns 

Falta de equipamiento 82 (945) 86 78 83 78 Ns 

Falta de buen tiempo 1,25 (936) 1,28 1,40 1,21 1,16 Ns 

Falta de habilidades 1,06 (1,03) 1,07 1,12 1,13 91 Ns 

Instalaciones 1,01(1,03) 97 1,03 1,04 98 Ns 

Desconocimiento 90 (1,03) 93 85 95 87 Ns 

Falta de buena salud 75 (893) 71 79 67 83 Ns 

Miedo a las lesiones 54 (845) 59 50 56 51 Ns 

*Kruskall Wallis 

La actividad física caminar se asocia con la falta de tiempo. Existe diferencia entre el 

primer cuartil con el segundo y tercer, y cuarto con el primer cuartil. Así, las personas que 

menos camina lo han hecho por falta de tiempo. 

Tabla 59. Relación entre actividad física caminar y soporte social para hacer una actividad física 

de forma regular. Escala de 1(nunca) al 5(muy a menudo) 

Soporte social  TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Durante los últimos tres meses: He 

hecho ejercicio con mi familia 

1,29 (1,18) 1,20 1,37 1,29 1,28 Ns 

Durante los últimos tres meses: He 

hecho ejercicio con mi familia 

1,98(1,28) 1,90 2,11 1,91 2,01 0,033 

Durante los últimos tres meses: 

Propuse a mi familia hacer ejercicio  
conmigo 

1,31 (1,23) 1,22 1,39 1,29 1,36 Ns 

Durante los últimos tres meses: 
Propuse a mis amigos hacer ejercicio 

conmigo 

2,034 (1,21) 1,97 2,17 1,93 2,09 Ns 

Durante los últimos tres meses:  He 

estimulado a mi familia a hacer 

ejercicio 

1,59 (1,22) 1,50 1,61 1,61 1,64 Ns 

He estimulado a mis amigos a hacer 

ejercicio 

1,90 (1,17) 

 

1,80 1,99 1,79 2,01 Ns 

*Kruskall Wallis 

En la tabla 59 se observa que la actividad física caminar se asocia durante los últimos 

3 meses he hecho ejercicio con mi familia. Así las personas que más caminan son las que han 

realizado ejercicio con su familia. 
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Tabla 60. Relación entre actividad física caminar y elementos que dispone en casa o en su jardín 

Escala 1(Si), 2(No) 

Elemento que 

dispone en casa  

Q1 Q2 Q3 Q4 Total P* P tendencia 

lineal 

Equipamiento de 

aeróbic 

10,9% 16,9% 14,5% 18,6% 14,8% Ns Ns 

Bicicleta 61,7% 72,0% 61,1% 68,6% 65,0% Ns Ns 

Perro 28,9% 36,1% 28,0% 28,3% 29,9% Ns Ns 

Espacio para hacer 

footing 
35,6% 30,2% 40,1% 42,1% 37,4% 

Ns Ns 

Zapatillas para 

correr 
94,5% 96,4% 95,4% 92,4% 94,6% 

0,003 < 0,001 

Piscina 20,8% 11,5% 19,7% 14,3% 17,2% 0,004 < 0,001 

Equipo de pesas 27,8% 36,3% 36,8% 38,9% 34,4% 0,002 < 0,001 

Esquís  2,1% 8,0% 9,0% 8,0% 6,4% < 0,001 < 0,001 

Aparatos de 
gimnasia 

34,3% 32,0% 39,2% 36,1% 35,6% 
Ns Ns 

Videos de aerobic  17,9% 17,1% 19,1% 18,3% 18,1% Ns Ns 

Escalón de 
aerobic(Steps) 

8,3% 8,3% 8,8% 11,3% 9,2% 
Ns Ns 

Patines  55,0% 48,8% 46,6% 50,3% 50,6% Ns Ns 

Equipamiento 
deportivo 

66,7% 71,2% 84,9% 78,5% 75,1% 
< 0,001 < 0,001 

Tabla de Surf, 

boogie o windsurf  
4,3% 4,8% 6,8% 9,5% 6,3% 

Ns Ns 

Canoa, remo, kayak 

 4,5% 3,2% 3,6% 4,2% 4,0% 

Ns Ns 

*Prueba de la X2 

 

Hay una asociación entre caminar y disponer zapatilla de correr, piscina, equipo de 

pesa, esquís, y equipamiento deportivo. Además, hay una tendencia lineal. Así, las personas 

que más caminan son las que tienen en su casa zapatillas de correr, piscina, equipo de pesas 

y equipamiento deportivo. 
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Tabla 61. Relación entre actividad física caminar y acceso a instalaciones. Escala 1(Si), 2(No) 

Acceso a 

instalaciones  

Q1 Q2 Q3 Q4 Total P* P tendencia 

lineal 

Estudio de aeróbic 65,6% 70,5% 74,9% 67,5% 69,3% Ns Ns 

Pista de baloncesto  77,9% 79,1% 80,7% 77,3% 78,7 Ns Ns 

Playa, lago, río 13,4% 22,0% 19,0% 14,0% 16,6% Ns Ns 

Carril bici o sendero 67,0% 75,7% 74,6% 73,2% 72,1% Ns Ns 

Campo de golf 6,3% 6,4% 8,7% 7,7% 7,3% Ns Ns 

Gimnasio o spa 77,5% 85,3% 87,8% 83,9% 83,2% < 0,001 0,004 

Estudio de artes 

marciales 

49,9% 53,3% 59,2% 56,7% 54,6% Ns Ns 

Campos de juego: 
fútbol, 

82,8% 81,2% 88,1% 84,3% 84,2% Ns Ns 

Parque público 96,7% 97,6% 95,3% 93,6% 95,7% Ns Ns 

Centro recreativo 
público 

55,3% 60,2% 59,4% 56,9% 57,6% Ns Ns 

Pista de squash 12,9% 20,5% 26,6% 21,1% 19,8% < 0,001 < 0,001 

Pista para correr 41,7% 54,1% 56,3% 54,8% 51,0% < 0,001 < 0,001 

Pista de patinaje 18,7% 26,9% 23,6% 28,6% 24,0% Ns Ns 

Buenas instalaciones 
deportivas 

63,4% 76,2% 81,0% 74,2% 73,0% < 0,001 < 0,001 

Piscinas 66,5% 69,0% 78,1% 74,9% 72,0% 0,002 < 0,001 

Senda de paseo 73,7% 79,9% 80,6% 76,5% 77,3% Ns Ns 

Pista de tenis 57,8% 59,0% 66,7% 60,4% 61,0% Ns Ns 

Estudio de danza 56,6% 57,0% 65,1% 56,9% 59,0% Ns Ns 
*Prueba de la X2 

Hay una asociación entre caminar y el acceso al gimnasio o spa, pista de tenis, pista 

de squash, pista para correr, buenas instalaciones deportivas, y piscina. Además, hay una 

tendencia lineal.  Así, las personas que más caminan son las que el acceso a para caminar al 

gimnasio o spa, pista de tenis, pista de squash, pista de correr, buenas instalaciones deportivas 

y piscina son cercana al domicilio.  
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4. 8. Relación entre la actividad física total y las características urbanísticas 

En este aparatado se analizan las preguntas sobre las características urbanísticas del 

barrio y su relación con la actividad física total. 

Se ha realizado una prueba Kruskall Wallis para ver si existe asociación entre cada 

uno de los cuartiles y posteriormente se ha realizado una prueba Post hoc para diferenciar 

entre los grupos. Se ha tenido en cuenta que el valor de significación (P< 0,001). 

 

Tabla 62. Relación entre actividad física total y tipos de residencia en el barrio. 

 Tipos residencia en el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

¿Son frecuentes las viviendas no 

adosadas? 

2,79 (1,32) 2,72  2,75 2,81 2,88 Ns 

 ¿Son frecuentes las casas adosadas de 
1 a 3 alturas? 

2,47 (1,17) 2,41 2, 42 2,48 2,52 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de casas 
de 1 a 3 pisos? 

2,70 (1,13) 2,62 2,68 2,74 2,76 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de 4 a 6 
pisos? 

2,77 (1,20) 2,66 2,72 2,82 2,87 Ns 

Son frecuentes los bloques de 7 a 12 
pisos 

1,98 (1,12) 1,94 1,91 2,03 2,06 Ns 

¿Son frecuentes los bloques de más de 
13 pisos? 

1,32 (641) 1,29 1,30 1,34 1,35 Ns 

*Kruskall Wallis 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física total y los 

tipos de residencias del barrio. 

En la tabla 63 se observa que la actividad física total se asocia con el tiempo en llegar 

andando a los restaurantes de comida rápida, restaurant, y parada de autobús. 
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Tabla 63. Relación entre actividad física total disponibilidad de instalaciones y servicios en el 

barrio. Escala de 1: (1-5 min) a 5 (Más de 30 min) 

Tiempo en llegar caminando desde 

su casa a estas instalaciones 

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Tienda de ultramarinos 1,47 (9,08) 1,35 1,42 1,53 1,60 Ns 

Supermercado 1,55 (8,75) 1,52 1,53 1,56 1,58 Ns 

Ferretería 1,78 (1,01) 1,74 1,75 1,76 1,87 Ns 

Tienda de frutas 1,51 (9,00) 1,73 1,77 1,78 1,85 Ns 

Lavandería 2,40 (1,26) 2,19 2,47 2,47 2,48 Ns 

Tienda de ropa 2,34 (1,24) 2,46 2,20 2,33 2,37 Ns 

Oficina de Correos 2,55(1,13) 2,47 2,53 2,53 2,68 Ns 

Biblioteca 2,53 (1,23) 2,36 2,56 2,58 2,62 Ns 

Escuela Primaria 1,70 (951) 1,66 1,66 1,72 1,76 Ns 

Otras escuelas 2,10 (1,16) 2,01 2,07 2,07 2,23 Ns 

Librería 1,95 (1,14) 1,88 1,96 1,99 1,99 Ns 

Restaurantes comida rápida 2,39 (1,28) 2,30 2,31 2,44 2,48 0,003 

Cafeterías 1,41 (820) 1,35 1,40 1,40 1,50 Ns 

Bancos 1,62 (942) 1,50 1,64 1,65 1,70 Ns 

Restaurantes 1,91 (1,10) 1,78 1,86 1,96 1,99 < 0,001 

Videoclub 2,39 (1,24) 2,23 2,36 2,36 2,48 Ns 

Farmacia 1,51 (8,86) 1,45 1,48 1,55 1,59 Ns 

Peluquería 1,51 (8,89) 1,36 1,53 1,49 1,68 Ns 

Tu trabajo o escuela 3,68 (1,32) 3,67 3,82 3,72 3,60 Ns 

Parada de autobús o tren 1,56 (9,17) 1,65 1,49 1,50 1,55 0,004 

Parque 1,33 (718) 1,28 1,29 1,33 1,42 Ns 

Centro recreativo 2,33 (1,19) 2,35 2,36 2,37 2,22 Ns 

Instalaciones deportivas 2,25 (1,12) 2,16 2,20 2,27 2,32 Ns 

*Kruskall Wallis  

La actividad física total se asocia con el tiempo en llegar andando a los restaurantes 

de comida rápida, restaurant, y parada de autobús. 

Tabla 64. Relación entre actividad física total y las calles en su barrio. Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Calles de su barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Las calles de mi barrio no tienen 
muchos callejones sin salida, 

1,65 (9,71) 1,61 1,64º 1,64 1,69 Ns 

Hay cruces en mi barrio que conectan 

callejones sin salida, sendas u otros 

3,25 (9,25) 3,21 3,25 3,30 3,30 Ns 

Hay cruces en mi barrio que conectan 

callejones sin salida, sendas u otros 

1,96 (8,78) 1,85 1,93 2,00 2,05 Ns 

Hay muchos cruces de cuatro vías en 

mi barrio 

2,44 (1,00) 2,37 2,40 2,45 2,54 Ns 

Hay muchas rutas alternativas para ir 

de un lugar a otro en mi barrio, 

1,83 (8,54) 1,73 1,81 1,88 1,92 Ns 

*Kruskall Wallis 

 En la tabla 64 se observa que no existen diferencias significativas entre los niveles 

de actividad física total y los aspectos de la calle de mi barrio. 
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Tabla 65. Relación entre actividad física total y acceso a servicios e instalaciones en el barrio. 

Escala 1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Acceso a los servicios a los que se 

puede ir caminando a menos de 10-

15 minutos desde su casa 

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Puedo hacer la mayoría de mis 
compras en tiendas de la zona 

1,89 (1,02) 1,78 1,78 2,04 1,92 < 0,001 

Puedo ir andando a las tiendas 

fácilmente desde mi casa 

1,64 (969) 1,55 1,60 1,70 1,71 0,003 

Es difícil aparcar cerca de las tiendas 
de la zona 

2,18 (1,03) 2,09 2,11 2,24 2,28 Ns 

Hay muchos lugares a los que puedo 

ir andando fácilmente desde mi casa 

1,53 (8,98) 1,44 1,53 1,53 1,59 < 0,001 

Es fácil llegar a la parada de autobús 
desde mi casa 

1,27 (6,91) 1,18 1,18 1,27 1,32 Ns 

Las calles en mi barrio tienen 

pendiente, haciendo que sea difícil 

caminar 

3,44 (9,70) 3,34 3,39 3,46 3,54 Ns 

En la tabla 65 se observa que la actividad física total se asocia con la distancia a que 

puedo hacer la mayoría de mis compras en tiendas de la zona, puedo ir andando a las tiendas 

fácilmente desde mi casa, hay muchos lugares a los que puedo ir andando fácilmente desde 

mi casa. 

Tabla 66. Relación entre actividad física total y lugares para caminar y las características de los 

alrededores de su barrio. Escala 1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Lugares para caminar y andar en 

bicicleta en su barrio 

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Hay aceras en la mayoría de las 

calles de mi  barrio 

1,35 (7,31) 1,30 1,35 1,36 1,39 Ns 

Las aceras en mi barrio están bien 

mantenidas(pavimentadas, no muy 

agrietadas) 

1,83 (9,47) 1,75 1,80 1,86 1,90 Ns 

Los caminos para peatones y 

bicicletas en mi barrio y alrededores 

son de fácil acceso 

2,26 (1,07) 2,16 2,26 2,29 2,33 Ns 

Las aceras están separadas del tráfico 

por coches aparcados 

2,04 (9,23) 1,99 2,00 2,02 2,13 Ns 

Las aceras están separadas de la 

carretera por césped o tierra 

3,48 (8,12) 3,37 3,48 3,53 3,58 Ns 

Es seguro montar en bicicleta en mi 

barrio y alrededores 

2,46 (9,99) 2,46 2,48 2,48 2,58 Ns 

*Kruskall Wallis 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física total y 

lugares para caminar andar en bicicleta en el barrio. 
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Tabla 67. Relación entre actividad física total y aspectos que reflejen su barrio. Escala 1(totalmente 

de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Aspectos que reflejan su barrio  TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Hay árboles a lo largo de las calles, 2,09 (1,02) 2,08 2,09 2,10 2,10 Ns 

Los árboles dan sombra en las aceras 2,53 (9,89) 2,50 2,51 2,56 2,57 Ns 

Hay cosas interesantes para ver 

mientras caminas por el barrio 

2,78 (1,01) 2,68 2,71 2,81 2,91 Ns 

En general, puede decirse que mi 

barrio está libre de basuras 

1,95 (8,50) 1,90 1,92 1,96 2,03 Ns 

Hay bonitos paisajes en mi barrio 2,54 (9,60) 2,44 2,46 2,52 2,75 < 0,001 

Hay casas y edificios atractivos 2,65 (9,55) 2,57 2,62 2,69 2,74 Ns 

*Kruskall Wallis 

Existe asociación entre hay bonitos paisajes en mi barrio y la actividad física total. La 

diferencia existe entre el tercer con el cuarto cuartil. Así las personas que más actividad física 

total ha realizado son las que tiene bonitos paisajes en su barrio. 

Tabla 68. Relación entre actividad física total y razones para mudarse en el barrio. Escala 

1(nada importante) al 3 (muy importante) 

Razones para mudarse en el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Precio de la casa 1,04 (7,34) 0,99 1,03 1,07 1,07 Ns 

Cercanía a espacios abiertos 1,26 (6,92) 1,14 1,21 1,29 1,38 < 0,001 

Cercanía al trabajo o escuela 1,26 (7,73) 1,17 1,26 1,29 1,31 0,0002 

Cercanía a los transportes públicos 1,03 (7,90) 0,88 1,10 1,11 1,12 < 0,001 

Cercanía a tiendas y servicios 1,11 (7,57) 1,01 1,13 1,21 1,28 0,002 

Facilidad para poder caminar 1,16 (7,17) 1,07 1,11 1,21 1,27 < 0,001 

Sentido de comunidad 0,70 (7,35) 0,65 0,65 0,70 0,82 < 0001 

Seguridad 1,36 (6,97) 1,28 1,34 1,38 1,42 Ns 

Calidad de los colegios 1,03 (7,68) 0,91 1,02 1,07 1,13 0,003 

Cercanía a instalaciones recreativas 0,70 (7,13) 0,58 0,63 0,70 0,77 < 0,001 

Buen acceso a autovías o autopistas 0,84 (7,89) 0,73 0,86 0,84 0,94 0,003 

*Kruskall Wallis 

Las personas que más actividad física total han realizado son las que han considerado 

que mudarse al barrio lo han hecho por la cercanía a espacios abiertos, a los colegios, al 

transporte público, tiendas y servicios, facilidad para caminar, sentido de comunidad, calidad 

de los colegios, y cercanía a las instalaciones recreativas. Mientras que los que menos 

realizan lo han hecho por el precio de la casa, y seguridad del barrio. 
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Tabla 69. Relación entre actividad física total y seguridad en su barrio. Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Seguridad en el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Mucho tráfico en mi calle dificulta o 

hace desagradable caminar 

3,01 (942) 2,89 3,01 3,01 3,00 Ns 

Mucho tráfico en las calles cercanas 

a mi barrio dificulta caminar  

2,84 (919) 2,78 2,79 2,82 2,92 Ns 

La velocidad del tráfico en mi calle 

habitualmente lenta(30km/h o 
menos) 

1,96 (1,03) 1,84 1,86 1,97 2,16 < 0,001 

La velocidad del tráfico en la 
mayoría de las calles cercanas a mi 

barrio es lenta(30km/h o menos) 

2,30 (9,53) 2,21 2,27 2,33 2,39 Ns 

La mayoría de los conductores 

exceden el límite de velocidad 

mientras conducen en mi barrio 

2,34 (9,65) 2,26 2,29 2,38 2,43 Ns 

Las calles de mi barrio están bien 

iluminadas por la noche, 

1,99 (9,32) 1,90 2,01 2,02 2,03 Ns 

Los peatones y los ciclistas pueden 

ser fácilmente vistos por la gente 

desde sus casas 

2,08 (8,50) 2,07 2,07 2,08 2,08 Ns 

Hay señales de cruces y pasos de 

peatones que ayudan a cruzar a los 
peatones 

1,85 (8,86) 1,76 1,76 1,86 1,87 Ns 

Las señales de cruce de mi barrio 

ayudan a los peatones a sentirse 

seguros 

2,16 (8, 81) 2,06 2,06 2,13 2,14 Ns 

Cuando camino por mi barrio hay 

mucho humo de los tubos de escape 

3,02 (9,08) 2,98 2,97 3,01 3,11 Ns 

Cuando camino por mi barrio suelo 

ver y hablar a otras personas, 

2,07 (9,53) 2,01 2,04 2,06 2,18 Ns 

Hay un alto porcentaje de 

delincuencia en mi barrio, 

3,21 (9,08) 3,14 3,20 3,28 3,28 Ns 

El índice de delincuencia de mi 

barrio lo hace inseguro para caminar 

durante el día 

3,63 (7,06) 3,57 3,60 3,66 3,69 Ns 

El índice de delincuencia de mi 

barrio lo hace inseguro para caminar 

durante la noche 

3,10 (982) 3,06 3,08 3,09 3,09 Ns 

Mi barrio es lo suficientemente 

seguro como para poder dejar a un 
niño   

2,06 (1,02) 2,00 2,03 2,11 2,12 Ns 

*Kruskall Wallis 

Hay asociación entre actividad física total y la velocidad del tráfico en mi calle 

habitualmente lenta (30km/h o menos). Así, las personas que más actividad física total han 

realizado tienen un tráfico lento de vehículo de motor en el barrio. 
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Tabla 70. Relación entre actividad física total y cohesión en el barrio. Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Cohesión con el barrio TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media 

(SD) 

Media Media Media Media P 

La gente de mi barrio está dispuesta a ayudar a sus 

vecinos 

2, 06 

(7,47) 

2,05 2,008 2,08 2,09 Ns 

Este es un barrio unido 2,39 
(8,07) 

2,33 2,34 2,43 2,47 Ns 

La gente de mi barrio puede confiar unos en otros 2,37 
(7,49) 

2,23 2,33 2,37 2,41 Ns 

La gente de mi barrio, por lo general, no se lleva bien 
unos con otros 

2,95 
(8,17) 

2,09 2,92 2,99 3,05 Ns 

La gente de mi barrio no comparte los mismos valores 2,64 
(7,50) 

2,62 2,64 2,64 2,65 Ns 

*Kruskall Wallis 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física total y la 

cohesión con el barrio. 

 

Tabla 71. Relación entre actividad física total y satisfacción con el nivel de vida. Escala 

1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo)  

Satisfacción con nivel de vida TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media 

(SD) 

Media Media Media Media P 

En muchos aspectos mi vida está cerca del ideal 5,30 

(1,31) 

5,17 5,25 5,27 5,30 Ns 

Las condiciones de mi vida son excelentes 5,40 

(1,38) 

5,23 5,32 5,48 5,59 Ns 

Yo estoy satisfecho con mi vida 5,66 

(1,50) 

5,46 5,51 5,77 5,88 Ns 

Hasta ahora, He conseguido las cosas importantes que 

yo quise en mi vida, 

5,76 

(1,50) 

5,60 5,79 5,79 5,87 Ns 

Si yo viviera mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada 5,20 

(1,72) 

4,91 5,16 5,29 5,54 Ns 

*Kruskall Wallis 

 

No existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física total y la 

satisfacción con el nivel de vida. 
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Tabla72. Relación entre actividad física total y confianza para realizarla. Escala de 1(estoy de 

acuerdo que no puedo) al 3(estoy seguro de que puedo) 

Confianza TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media 

(SD) 

Media Media Media Media P 

Hago una actividad física caminar incluso cuando me 

siento triste o muy estresado 

2,41 

(6,77) 

2,28 2,42 2,43 2,50 <0,001 

Aunque tengo una vida social o familiar muy ocupada, 
mantengo mi actividad física 

2,20 
(7,07) 

1,98 2,18 2,27 2,37 <0,001 

Planificaré un tiempo para hacer actividad física caminar 2,38 
(6,87) 

2,23 2,33 2,46 2,49 <0,001 

*Kruskall Wallis 

La actividad física total se asocia con el hecho de cuando hago una actividad física 

moderada incluso cuando me siento triste o muy estresado encontrando una mayor 

puntuación en este ítem en los individuos del cuartil cuatro. Planificare un tiempo para hacer 

actividad física se asocia con la actividad física total. 

Tabla 73. Relación entre actividad física total y barrera. Escala de 1(nunca) al 5(muy a menudo) 

Barreras para hacer actividad 

física  

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media (SD) Media Media Media Media P 

Ser consciente de mi aspecto 

mientras hago ejercicio 

0,84 (1,13) 0,79 0,84 0,85 0,89 Ns 

Falta de interés 1,63(1,18) 1,56 1,69 1,87 1,42 < 0,001 

Falta de disciplina 1,64 (1,30) 1,47 1,68 1,63 1,78 Ns 

Falta de tiempo 3,07 (1,11) 2,48 2,87 3,16 3,42 < 0,001 

Falta de energía 1,84(1,07) 1,75 1,89 1,83 2,10 Ns 

Falta de compañía 1,34(1,19) 1,74 1,75 1,77 1,86 < 0,001 

Falta de disfrute 1,37 (1,11) 1,17 1,17 1,30 1,50 < 0,001 

Desánimo 1,37 (1,11) 1,35 1,37 1,43 1,50 < 0,001 

Falta de equipamiento 0,81 (9,29) 0,75 0,76 0,80 0,82 Ns 

Falta de buen tiempo 1,28 (1,06) 1,16 1,16 1,31 1,35 Ns 

Falta de habilidades 1,03 (1,02) 0,84 1,02 1,08 1,09 < 0,001 

Instalaciones 1,03(1,03) 0,89 1,02 1,08 1,19 Ns 

Desconocimiento 0,99 (1,02) 0,93 1,00 1,02 1,02 Ns 

Falta de buena salud 0,88 (1,01) 0,82 0,82 0,82 0,89 < 0,001 

Miedo a las lesiones 0,73(8,85) 0,61 0,70 73 0,75 Ns 

*Kruskall Wallis 

La actividad física total se asocia con la falta de interés, falta de tiempo, falta de 

compañía, falta de disfrute, falta de habilidades y falta de buena salud. 

  



122 | R e s u l t a d o s  
 

 
Tabla 74. Relación entre actividad física total y soporte social para hacer una actividad física de 

forma regular. Escala de 1(nunca) al 5(muy a menudo) 

Soporte social  TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4  

 Media 

(SD) 

Media Media Media Media P 

Durante los últimos tres meses:  He hecho ejercicio con 

mi familia 

1,28 

(1,18) 

1,12 1,25 1,25 1,37 Ns 

Durante los últimos tres meses:  He hecho ejercicio con 
mi familia 

2,01(1,29) 1,78 2,00 2,03 2,20 < 
0,001 

Durante los últimos tres meses: Propuse a mi familia 
hacer ejercicio  conmigo 

1,32 
(1,22) 

1,17 1,27 1,40 1,41 Ns 

Durante los últimos tres meses: Propuse a mis amigos 
hacer ejercicio conmigo 

2,04 
(1,22) 

1,90 2,03 2,04 2,19 Ns 

Durante los últimos tres meses:  He estimulado a mi 
familia a hacer ejercicio 

1,60(1,21) 1,43 1,62 1,62 1,72 Ns 

He estimulado a mis amigos a hacer ejercicio 1,90 
(1,17) 

 

1,62 1,62 1,72 1,76 Ns 

*Kruskall Wallis 

La actividad física total se asocia a durante los últimos tres meses he hecho ejercicio 

con mi familia. 

Tabla 75. Relación entre actividad física total y elementos que dispone en casa o en su jardín Escala 

1(Si), 2(No) 

Elemento que 

dispone en casa  

Q1 Q2 Q3 Q4 Total P* P tendencia 

lineal 

Equipamiento de 

aeróbic 

10,9% 16,9% 14,5% 18,6% 14,8% 0,014 0,003 

Bicicleta 61,7% 72,0% 61,1% 68,6% 65,0% Ns Ns 

Perro 28,9% 36,1% 28,0% 28,3% 29,9% Ns Ns 

Espacio para hacer 

footing 
35,6% 30,2% 40,1% 42,1% 37,4% 

Ns Ns 

Zapatillas para 

correr 
94,5% 96,4% 95,4% 92,4% 94,6% 

Ns < 0,001 

Piscina 20,8% 11,5% 19,7% 14,3% 17,2% 0,004 < 0,001 

Equipo de pesas 27,8% 36,3% 36,8% 38,9% 34,4% Ns Ns 

Esquís  2,1% 8,0% 9,0% 8,0% 6,4%  0,001 < 0,001 

Aparatos de 

gimnasia 
34,3% 32,0% 39,2% 36,1% 35,6% 

Ns Ns 

Videos de aerobic  17,9% 17,1% 19,1% 18,3% 18,1% Ns Ns 

Escalón de 

aerobic(Steps) 
8,3% 8,3% 8,8% 11,3% 9,2% 

Ns Ns 

Patines  55,0% 48,8% 46,6% 50,3% 50,6% Ns Ns 

Equipamiento 

deportivo 
66,7% 71,2% 84,9% 78,5% 75,1% 

0,001 < 0,001 

Tabla de Surf, 

boogie o windsurf  4,3% 4,8% 6,8% 9,5% 6,3% 
Ns Ns 

Canoa, remo, kayak 

 
4,5% 3,2% 3,6% 4,2% 4,0% 

Ns Ns 

*Prueba de la X2 

En la tabla 75 se observa que hay una asociación entre zapatillas de correr, piscina, 

equipo de pesas, esquís, y equipamiento deportivo con la actividad física total. Además, hay 

una tendencia lineal en cada uno de los ítems. 
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Tabla 76. Relación entre actividad física total y acceso a instalaciones. Escala 1(Si), 2(No) 

Acceso a 

instalaciones  

Q1 Q2 Q3 Q4 Total P* P tendencia 

lineal 

Estudio de aeróbic 65,6% 70,5% 74,9% 67,5% 69,3% Ns Ns 

Pista de baloncesto  77,9% 79,1% 80,7% 77,3% 78,7 Ns Ns 

Playa, lago, río 13,4% 22,0% 19,0% 14,0% 16,6% Ns Ns 

Carril bici o sendero 67,0% 75,7% 74,6% 73,2% 72,1% Ns Ns 

Campo de golf 6,3% 6,4% 8,7% 7,7% 7,3% Ns Ns 

Gimnasio o spa 77,5% 85,3% 87,8% 83,9% 83,2% 0,001 0,004 

Estudio de artes 

marciales 

49,9% 53,3% 59,2% 56,7% 54,6% Ns Ns 

Campos de juego: 

fútbol, 

82,8% 81,2% 88,1% 84,3% 84,2% Ns Ns 

Parque público 96,7% 97,6% 95,3% 93,6% 95,7% Ns Ns 

Centro recreativo 
público 

55,3% 60,2% 59,4% 56,9% 57,6% Ns Ns 

Pista de squash 12,9% 20,5% 26,6% 21,1% 19,8% 0,001 < 0,001 

Pista para correr 41,7% 54,1% 56,3% 54,8% 51,0% 0,001 < 0,001 

Pista de patinaje 18,7% 26,9% 23,6% 28,6% 24,0% Ns Ns 

Buenas instalaciones 

deportivas 

63,4% 76,2% 81,0% 74,2% 73,0% 0,001 < 0,001 

Piscinas 66,5% 69,0% 78,1% 74,9% 72,0% 0,002 < 0,001 

Senda de paseo 73,7% 79,9% 80,6% 76,5% 77,3% Ns Ns 

Pista de tenis 57,8% 59,0% 66,7% 60,4% 61,0% Ns Ns 

Estudio de danza 56,6% 57,0% 65,1% 56,9% 59,0% Ns Ns 
*Prueba de la X2 

Hay una asociación entre la actividad física total y tener acceso a gimnasio o spa, 

pista de squash, pista de correr, buenas instalaciones deportivas, y piscina. Además, hay una 

tendencia lineal en cada uno de los ítems. 
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4.9. Relación entre la actividad física caminar y las características urbanísticas ajustado 

por edad y sexo 

En este aparatado se analizan las preguntas sobre las características urbanísticas del 

barrio y su relación con la actividad física caminar, se ha realizado un modelo de regresión 

logística, en el que se ha ajustado por edad y sexo. Se ha tenido en cuenta que el valor de 

significación (P< 0,001). 

Tabla 77. Regresión logística equipamiento de la casa y su relación con caminar  

Equipamiento de la casa OR (IC 95%) P 

Espacio para hacer footing  1,33 (1,04-1,72) 0,023 

Zapatillas para correr 2,33(1,51-3,58) 0,000 

Piscina 609(422-878) 0,008 

Edad  1,012(1,02-1,02) 0,002 

Varón 1,451 (1,15-1,84) 0,022 

 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que tienen espacio para hacer footing o 

acceso y zapatilla de correr caminan más. Tener piscina se asocia con caminar menos.  

Tabla 78. Relación entre actividad física caminar y tener acceso a instalaciones 

Acceso a las instalaciones deportivas  OR (IC 95%) P 

Centro recreativo 1,31 (1,01-1,70) 0,038 

Pista de patinaje 1,53 (1,62-2,07) 0,002 

Buenas instalaciones  1,95 (1,41-2,68) 0,000 

Pista de tenis  723 (545-959) 0,024 

Edad  1,01 (1,00-1,02) 0,021 

Varón 1,42 (1,12-1,79) 0,004 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que tienen mayor acceso a centro 

recreativo, pista de patinaje, buenas instalaciones, pista tenis caminan más. 
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Tabla 79. Relación entre actividad física caminar y acceso a servicios e instalaciones en el 

barrio) Escala 1(totalmente de acuerdo) a 4 (totalmente en desacuerdo 

Acceso a los servicios a los que se puede ir caminando 

a menos de 10-15 minutos de casa 

OR (IC 95%) P 

Puedo hacer la mayoría de mis compras en tiendas de la 

zona 
1,25 (1,10-1,42) 0,001 

Edad  
1,12 (1,00-1,02) 0,020 

Varón 
1,42 (1,12-1,80) 0,003 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que tienen pueden hacer la mayoría de 

sus compras en las tiendas de la zona caminan más. 

Tabla 80. Relación entre actividad física caminar y las calles de su barrio. (Escala 1(totalmente 

de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Calles de su barrio OR (IC 95%) P 

Muchas rutas alternativas para ir de un lugar a 

otro en mi barrio 
1,36 (1,30-1,65) 0,28 

Edad  
1,01 (1,00-1,02) 0,02 

Varón 
1,45 (1,15-1,83) 0,002 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que tienen muchas rutas alternativas para 

ir de un lugar a otro en su barrio caminan más. 

Tabla 81. Relación entre actividad física caminar y lugares para caminar y andar en bicicleta en 

su barrio. Escala 1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Lugares para caminar y andar en bicicleta OR (IC 95%) P 

Las aceras están separadas del tráfico por 

coches aparcados. 
1,29 (1,00-1,65) 0,047 

Edad  
1,01 (1,00-1,02) 0,000 

Varón 
1,42 (1,13-1,80) 0,003 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que las aceras están separadas del tráfico 

por coches aparcados caminan más.  
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Tabla 82. Relación entre actividad física caminar y la disponibilidad de instalaciones y servicios 

en el barrio. Escala de 1: (1-5 minutos) a 5 (Más de 30 min,) 

Almacenes, instalaciones y otros servicios en su barrio OR (IC 95%) P 

Banco 
 972 (947-998) 0,036 

Peluquería  
970 (942-999) 0,043 

Edad  
1,01 (1,00-1,02) 0,023 

Varón 
1,39 (1,10-1,77) 0,005 

 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que tardan menos tiempo o menos de 5 

minutos en llegar a los bancos y peluquería, caminan más. 

Tabla 83. Relación entre actividad física caminar y aspectos que reflejen su barrio. Escala 

1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Aspectos que reflejan su barrio OR (IC 95%) P 

Hay cosas interesantes para ver mientras 

caminas por el barrio. 
1,30 (1,15-1,46) 0,000 

Edad  
1,01 (1,00-1,02) 0,012 

Varón 
1,45 (1,43-1,82) 0,002 

 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que más caminan son los que encuentran 

que hay cosas interesantes para ver mientras caminas por el barrio. 

Tabla 84. Relación entre actividad física caminar y seguridad en su barrio. Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 

Seguridad en su barrio OR (IC 95%) P 

Las señales de cruce de mi barrio ayudan a los 

peatones a sentirse seguros 
1,21 (1,05-1,39) 0,009 

Cuando camino por mi barrio suelo ver y hablar 
a otras personas. 

1,47 (1,00-1,31) 0,041 

Hay un alto porcentaje de delincuencia en mi 
barrio. 

1,21 (1,06-1,38) 0,006 

Edad  
1,01 (1,00-1,02) 0,046 

Varón 
1,46 (1,55-1,84) 0,002 

 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que más caminan son los que cuando 

caminan por su barrio suelen ver y hablar a otras personas, y los menos por el alto porcentaje 

de delincuencia, y porque hay señales de cruce que ayudan a peatones a sentirse seguro.  
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Tabla 85. Relación entre actividad física caminar y razones para mudarse en el barrio. Escala 

1(nada importante) al 3 (muy importante) 
Razones para mudarse en el barrio OR (IC 95%) P 

Precio  
1,31 (1,11-1,54) 0,001 

Sentido de comunidad 1,29 (1,09-1,40) 0,003 

Edad  
1,01 (1,00-1,02) 0,037 

Varón 
1,48 (1,70-1,87) 0,001 

 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que más caminan son los que sean 

mudados al barrio por el precio de la casa y el sentido de comunidad. 

 

 
Tabla 86. Relación entre actividad física caminar satisfacción en el barrio Escala 1(totalmente de 

acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo) 
Satisfacción con nivel de vida OR (IC 95%) P 

Hasta ahora, he conseguido las cosas 

importantes que yo quise en mi vida. 
921 (852-996) 0,040 

Edad  
1,01 (1,00-1,02) 0,025 

Varón 
1,40 (1,11-1,79) 0,004 

 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que más caminan son los que hasta 

ahora, han conseguido las cosas importantes que he querido de la vida. 

 

Tabla 87. Relación entre actividad física caminar y confianza para realizarla. Escala de 1(estoy 

de acuerdo que no puedo) al 3(estoy seguro de que puedo) 
Confianza  OR (IC 95%) P 

Aunque tengo una vida social o familiar muy 

ocupada, mantengo mi actividad física 
1,36 (1,39-1,63) 0,001 

Edad  
1,01 (1,01-1,02) 0,031 

Varón 
1,36 (1,08-1,73) 0,009 

 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que más caminan son los que, aunque 

tengan una vida social o familiar muy ocupada mantienen su actividad física. 
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Tabla 88. Relación entre actividad física caminar y barreras para hacer una actividad física de 

forma regular. Escala 1(nunca) al 5 (muy a menudo) 
Barreras para hacer actividad física OR (IC 95%) P 

Impide realizar una actividad física regular_ 

Falta de tiempo 
822 (741-912) 0,000 

Edad  
1,01 (1,01-1,02) 0,037 

Varón 
1,38 (1,09-1,75) 0,007 

 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que menos caminan son los que tienen 

poco tiempo. 
 

Tabla 89. Relación entre actividad física caminar y soporte social para hacer una actividad física 

de forma regular. Escala 1(nunca) al 5 (muy a menudo) 
Soporte social  OR (IC 95%) P 

Durante los últimos tres meses_ Propuse a mis 
amigos hacer ejercicio conmigo 

1,65(1,04-1,29) 0,004 

Edad  
1,01 (1,01-1,02) 0,017 

Varón 
1,36 (1,07-1,72) 0,012 

 

Ajustando por edad y sexo se observa que aquellos que más caminan son los han propuesto 

a los amigos hacer ejercicio de forma conjunta. 
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5. Discusión  

 

En este apartado se realiza primero un resumen de los principales resultados obtenidos 

en esta investigación. Se menciona algunos datos a los que se ha llegado después del análisis 

y que se consideran relevantes. Obviamente destacaremos aquellos datos que guardan 

estrecha relación con los objetivos propuestos de la investigación. Se ha decidido informar 

primeramente sobre los datos de actividad física declarada por los participantes del estudio, 

para posteriormente poder ofrecer una visión más detallada de las características urbanísticas 

o medioambientales que influyen directamente en la salud y en las distintas prácticas de 

actividad física vigorosa, moderada, caminar y actividad física total. Seguidamente se 

presenta una parte correspondiente con las principales variables psicosociales del estudio. Y, 

por último, la información correspondiente a las variables urbanísticas y su relación con el 

proyecto IPEN, lo que nos permitió establecer una relación entre las diferencias y similitudes 

encontradas por otros autores que han utilizado la misma metodología. En los estudios socio-

demográficos que recogen información mediante la técnica de encuestas o cuestionarios 

postales, se observa un bajo índice de respuesta que oscila entre un 18-25% (MacLennan et 

al., 2014; Christensen et al., 2015; Clark et al., 2015), en cambia los resultados encontrados 

en otros países y por otros investigadores cuya metodología se basa en la propuesta por el 

proyecto IPEN , se ha obtenido una tasa de respuesta que oscila entre el 31,9%- 37,6% (Kerr 

et al, .2016; Van Dyck et al.,2012; Liao et al.,2011 ) en ciudades como Dinamarca, Oslo, y 

Japón. En España con la misma metodología la ciudad de Pamplona se ha obtenido una tasa 

de respuesta entorno al 36,60% (Garralda et al., 2016)  

Si bien se ha informado en la introducción algunas de las principales características 

de los barrios estudiados, al interpretar los datos asociados al nivel socio-económico se ha 
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detectado que según la división que hemos utilizado para clasificar a los barrios, nos podría 

haber dado resultados muy heterogéneos. Sin embargo, contrariamente a lo esperado la 

población en general de la muestra representa unas características económicas muy similares. 

Por otra parte, si bien es conocido que en este tipo de estudios se podría esperar contar con 

el sesgo de la información por ser algunos temas vistos con recelo y de tipo confidencial 

(Hernández et al., 2000) los individuos ofrecieron voluntariamente información de tipo 

personal como son la referida a: ingresos familiares, estado conyugal, edad, peso y talla.  

Los datos de la encuesta nos muestran que más del 80% de la población estudiada 

declaró tener estudios universitarios; por lo que nos hace presumir que dicha información es 

susceptible de generar dudas, ya que dos de las zonas del estudio se ha declarado como zonas 

“barrios vulnerables”. Las características urbanísticas de los barrios si están influenciando 

en los niveles de la práctica de actividad física de la población.  

Así se constata en los residentes de los barrios localizados en la zona de pedanía o 

área metropolitana de Murcia, los cuales perciben una mayor precepción de desventajas 

urbanísticas para poder realizar actividad física que los residentes en los barrios localizados 

en el casco urbano. 
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Existe una relación indudable entre la salud y el lugar en el que viven las personas, y 

las primeras iniciativas que han puesto de manifiesto esta relación han sido las realizadas por 

la Organización Mundial de la Salud, en su proyecto “Ciudades Saludables” en los años 

noventa, con el objetivo de promover bienestar físico, psíquico, social y medioambiental de 

las personas que trabajan y viven en las ciudades, paralelamente a esta iniciativa en el año 

2002 se creó el Centro Europeo para la Salud Urbana dentro de OMS/Europa en 

Copenhague.(WHO,201) 

Contextualizando el concepto de “Ciudad Saludable” es aquella que proporciona 

prioridades a la salud en todas sus dimensiones, percibida la salud como la ausencia de 

enfermedad o las intervenciones curativa o rehabilitadora de los centros socio sanitarios, y 

esta ausencia de enfermedad y dependencia de los servicios sanitarios se pueden crear si el 

entorno facilita estilos de vida saludables.(Llorca et al.,2010;Hancock, 2013); teniendo en 

cuenta que la salud es el resultado de distintos factores como son los culturales, económicos, 

ambientales, y el apoyo social, y no exclusivo del sistema sanitario al que se tenga 

acceso.(Ríos et al.,2012). Hay antecedentes de actuaciones a nivel local, por parte de la 

Federación Española de Municipios y Provincias que impulsó en el año 1988, “La Red 

Española de Ciudades Saludables” /RECS). que actualmente participan unas 174 ciudades, 

entre los que se encuentran los ayuntamientos de Murcia, de Torres de Cotillas y Yecla. (Ver 

en Anexo).  
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En el año 2011, la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía publicó una guía de buenas prácticas bajo el 

lema “Entornos Saludables: Los municipios del Siglo XXI”, en donde se destaca la 

importancia de crear un vínculo entre las acciones en la salud pública y las actuaciones  

urbanísticas, valorando la importancia de trabajar de forma transversal para detectar las 

causas de los problemas y prevenir las desigualdades en la salud  que pusieran ser achacables  

al entorno urbano. (FAMP 2016) 

Según el último consenso de Shanghái sobre Ciudades Saludables en el año 2016, en 

su agenda 2030 (WHO 2016) y su relación con el desarrollo sostenible, y cuyo compromiso 

es la promoción de la salud mediante la mejora de la gestión de los entornos urbanos, y 

proponen adoptar intervenciones como control del aire de las ciudades, los desplazamientos 

en transporte activo en la rutina diaria y seguridad vial para facilitar los desplazamientos a 

pie, y las relaciones o cohesión social de la población. 

La OMS ha tratado el tema de las relaciones de la vivienda y la salud en diferentes 

publicaciones(Galiano et al.,2014; Fueller y Crawford,2011; Jacobs et al.,2010; Free et 

al.,2010,), en las que ha referido de una parte a los factores necesarios para protegerse contra 

las enfermedades transmisibles, traumatismos, envenenamientos y enfermedades crónicas, 

indicando también que el espacio vital debe ser adecuado para poder reducir al mínimo las 

tensiones psicológicas y sociales, y que deben existir lazos familiares con la comunidad y 

servicios apropiados de seguridad, emergencias, educación, sanitarios, sociales y 

culturales(Barceló et al.,2012) 
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Las investigaciones de Novoa et al.,2014; y de Canales et al.2014 han encontrado que 

la satisfacción con la vivienda es un potente predictor del bienestar, así como la influencia 

del clima exterior (falta de luz solar, problemas de humedad, ausencia de zonas verdes, 

presencia de ruidos, y su estrecha relación con los problemas de salud como son la fatiga, 

problemas respiratorios crónicos e hipertensión, autores como Peve,(2013) han encontrado 

una relación directa entre la depresión mayor y la ubicación de la vivienda en pacientes con 

artritis reumatoide, e inciden que las personas que viven en zonas donde existe menos 

construcción de edificios o zonas menos densas, presentan una mayor tendencia a la conducta 

depresiva. 

Un estudio realizado en escolares españoles en edades entre 9-11 años ha encontrado 

que las viviendas que comparten espacios (zonas ajardinadas, patio) fueron percibidas 

positivamente para la práctica de juegos populares, y los espacios protegidos del tráfico 

fueron considerados espacios de mayor autonomía para jugar en la calle y practicar actividad 

física. (Gutiérrez et al.,2014) Estos hallazgos nos hacen pensar que el ambiente externo e 

interno de la vivienda constituye el espacio vital de sus habitantes y por lo tanto determinan 

su calidad de vida.  

Según la Organización Mundial de la Salud no existe una medida exacta que pueda 

determinar qué tan saludable es una ciudad, lo que sí parece ser común para todas es que la 

disponibilidad de zonas de espacios verdes y zonas al aire libre, el aire limpio y la falta de 

contaminación, los medios de transporte para desplazarse a pie, bicicleta, y la cohesión social 

de la población adquieren una importancia en la práctica de actividad física. 
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Uniendo el concepto de Ciudades Saludables con el concepto de Ciudades Activas, 

se destaca como el concepto de urbanismo está ampliamente relacionado a la salud, así la 

vigésima convención de la Estrategias NAOS 2016, ha propuesto que las distintas 

intervenciones para promover la práctica de AF deben estar enfocadas desde el modelo 

socioecológico. En el cual el entorno físico y el entorno social de las personas influyen en 

los comportamientos de una vida más o menos activa. Al hablar de un urbanismo activo se 

incluye a las ciudades compactas, que favorecen el diseño de una ciudad para que las personas 

puedan desplazarse en distancias cortas con seguridad, haciendo uso de una movilidad activa 

(a pie, uso transporte público y/o bicicleta), espacios públicos atractivos, permitir e instalara 

equipamientos para el desarrollo de la actividad. Todo ello bajo el prisma de considera que 

el fomento de una movilidad activa y sostenible es el ámbito en el que mayor capacidad 

tienen las ciudades para incidir para disminuir los comportamientos sedentarios de la 

población.  

Varios autores (de Bezold et al.,2017, Rundel y Heymsfield;2016) sugieren impactos 

negativos de la dispersión urbana para la salud relacionados con el aumento de tráfico y 

mayores niveles de obesidad de las personas que residen en estas áreas. Ante este cambio de 

paradigma que asocia el concepto de urbanismo y salud, distintos organismos y ayuntamiento 

a nivel local han desarrollado proyectos que dan nuevas soluciones hacia el camino de que 

las personas sean más activas.  
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El proyecto impulsado por el ayuntamiento de Irún, mediante su programa “Código Urban 

Sasoi”; o “Ciudad +Activa” de Castilla la Mancha, tratan de impulsar medidas en el entorno 

urbano para conseguir que sus ciudadanos consigan mayores niveles de AF, entre los que se 

encuentran: la creación y señalización de itinerarios peatonales, mejora de los pasos de 

peatones mediante la instalación de medianas, isla de refugios, marcas claras en las calzadas 

anchas y semáforos con cuenta atrás, señalética específica para las vías ciclistas con 

direccione y tiempo. separación de las vías ciclistas de los de vehículo de motor, creación de 

área 30km, reducción del ancho y números de carriles de la calzada, incorporación de 

elementos que obliguen a reducir la velocidad, y la ubicación de usos del destino del suelo.  

El proyecto “Metrominuto” impulsado por el ayuntamiento de Pontevedra, mediante 

la creación de un plano o mapa peatonal que mide las distancias entre varios puntos y el 

tiempo medio que se tarda en desplazarse, y su principal objetivo es que las personas caminen 

más. Similares iniciativas se han puesto en marcha en ciudades como Florencia, Londres o 

Toulouse(Peugeot,2016) Estos hallazgos ponen de manifiesto que existe una necesidad de 

incorporar el urbanismo y la salud como elementos claves en la reducción de la obesidad y 

promoción de estilos de vida activos (Salas et al.,2106; Díez et al.,2016) 

  



  
D i s c u s i ó n | 137 

 

 

 

5.1. Resultados de actividad física 

Unos de los objetivos planteados inicialmente fue conocer la frecuencia y tipo de 

actividad Física (AF) según las características de las áreas geográficas de Murcia escogidas 

para el estudio. Se calcularon en unidades METS-min/semana según tipo de AF, ámbito y 

área de estudio, siguiendo la metodología del proyecto IPEN, y se describió la AF practicada 

en el entorno del hogar, en los desplazamientos, en el tiempo libre y en el ámbito laboral 

según las características personales de la población del estudio; se exponen a continuación 

los principales hallazgos encontrados: 

 

En cuanto a la práctica de AF declarada por la población de estudio, es importante 

señalar que de forma generalizada la población no cumple con los criterios de actividad física 

vigorosa, sin olvidar que la AF intensa (aproximadamente > 6 MET) requiere una gran 

cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un aumento sustancial de la 

frecuencia cardíaca. Se consideran ejercicios vigorosos como realizar footing, aerobic, 

natación, desplazamientos rápidos en bicicleta, deportes competitivos o desplazamiento de 

peso > 20 kg. (IPAQ, 2005) 

 

Las actividades declaradas en la encuesta no llegan al mínimo de los 3 días marcados 

para ser considerado como actividad física vigorosa, así mismo lo corrobora el gasto 

metabólico en medidas METs generado a la semana en este tipo de actividad física.  
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En este proyecto y de acuerdo a la metodología utilizada las cifras reportadas son 

similares a las encontradas en la investigación realizada en la ciudad de Pamplona, en donde 

la actividad física moderada ha obtenido una cifra de 1.824METs (Garralda et al., 2016b), 

frente a las halladas en la presente investigación con una media de 1.877,91 METs en 

actividades moderada minutos-semana. No obstante, en estudios encontrados en la región 

europea presentan medias de 2.151METs para actividad física moderada, y 559METs para 

el conjunto de las actividades vigorosas, y 690METs en caminar (Van Holle et al., 2016; 

Sardinha et al., 2015; Gerovasili et al., 2015), así mismo, en contraposición se han hallado 

cifras inferiores a 1.200METs en actividad moderada en ciudades como México o Brasil 

(Rodríguez et al., 2013) Realizar AF vigorosa durante al menos 60 minutos por día al menos 

5 días a la semana en la edad infantil y adolescente ayudan aumentar el factor neutrofico 

derivado del cerebro y consecuentemente mejoran el aprendizaje y el rendimiento mental 

(Matsudo et al.,2012), mientras que para la edad adulta se ve reducida a un mínimo de 3 días, 

siempre y cuando se realice una combinación con actividades tipo moderada como son salir 

a caminar hasta alcanzar un mínimo de 5 días de AF total.(Gleeson et al., 2011); estas mismas 

recomendaciones parecen no ser las más adecuadas para personas mayores debido a que 

presentan menos adhesión un elevado riesgo de lesión. (García et al., 2016); lo que sí que 

parece indicar que este tipo de AF ayuda a mejorar la rapidez de los procesos cognitivos y 

del pensamiento (Pindus et al., 2015) 

Investigadores como Azofeifa el al., 2016, sostienen la relación entre los niveles de AF 

vigorosa y el estrés laboral, e indican que las personas que realizan un mínimo de 3 días de 

AF vigorosa presentan menores factores generadores de estrés y sobrecarga laboral. 
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Los resultados de la actividad física caminar de todas las áreas de salud del estudio 

son insuficientes, ya que los participantes han declarado no realizar más de dos días a la 

semana en caminar al menos 10 minutos durante tiempo de ocio y trabajo, mientras que las 

recomendaciones proponen realizar 5 días de caminar y al menos durante 30 minutos. 

Las investigaciones de Moon y McNamee, (2016) y Melanson, (2017) señalan que 

los niveles de marcha más altos se asocian a una mayor probabilidad de pérdida de peso, y 

recomiendan una media de 7 horas de caminatas rápidas semanales, mientras que otros (de 

Melo et al., 2014) sostienen que caminar 1000 pasos al día ayuda a reducir el peso corporal. 

Nuestros resultados contrastan con la situación declarada en la Encuesta de salud y deporte 

correspondiente al año 2016, donde más del 68% de la población declaró salir a caminar, 

andar o pasear al menos una vez a la semana, asimismo solo un 21% declaró haber realizado 

una actividad física vigorosa en el trabajo, en el hogar o en su tiempo de ocio. (Ministerio de 

sanidad 2016). En el contexto español no hemos encontrado estudios robustos que relacionen 

la variable caminar y la salud, lo que nos hace presumir que el sector de la salud pública ha 

asumido la evidencia existente a nivel internacional para elaborar estrategias y protocolos 

que recogen la importancia de caminar. 

En relación con los resultados obtenidos de AF practicada en el tiempo de ocio, se 

puede considerar insuficiente en relación con el gasto metabólico generado en todo el 

conjunto de la población estudiada, aunque existe una ligera diferencia entre lo declarado por 

los residentes de las zonas más urbanas, y declaran mayor actividad física de ocio, que los 

residentes de las zonas periféricas. 
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 Si bien son importantes los beneficios que aporta el gasto metabólico en actividades 

tipo vigorosa relacionado con el bienestar cardiovascular; aunque varios autores (de Tanaka 

et al.2016 y Ostrander et al., 2014) sostienen que las actividades de ocio pueden generar 

similar gasto metabólico generado en actividades moderada, sobre todo en la población 

anciana. 

Un estudio realizado en España (Ros et al.,2016) ha encontrado que las personas que 

viven en las zonas urbanas o centros de las ciudades tienen hasta 2,2 % veces más 

probabilidades de ser activos durante el tiempo de ocio, en contraposición con las personas 

que habitan en las periferias (Luque, 2012), por lo que se podría considerar que el grado de 

ruralización y urbanización pueden condicionar la existencia de instalaciones e 

infraestructuras deportivas, presencia de zonas verdes o naturales que permitan la población 

la práctica de actividad física de ocio. Similares resultados se han encontrados en países de 

la comunidad europea y Estados Unidos. (Cerin el al., 2016; Natal et al., 2014; Cerin et al., 

2013) 

 

En esta línea, la teoría de la difusión espacial jerárquica encuentra que las 

principales diferencias entre una zona urbana y una zona rural reside en la gran diferencia 

social entre los núcleos poblacionales relacionado con su tamaño, así considera que 

determinados fenómenos y conductas se repiten con una mayor frecuencia que en los grandes 

núcleos poblacionales, en el que es mayor el nivel socioeconómico respecto a los medios 

rurales. (Agustín et al., 2008).   
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Consecuentemente al existir una mayor concentración poblacional, las personas 

disponen de una mayor diversidad de servicios y entretenimiento cultural, por lo que en 

términos de actividad física practicada en tiempo de ocio supone una mayor oferta de mejores 

espacios deportivos y al aire libre y una mayor permeabilidad social relacionada con la 

práctica deportiva en el tiempo de ocio (Lebreton y Andrieu, 2011) 

Contrastando estos resultados con los datos ofrecidos en la descripción geográfica de 

la población estudiada se puede afirmar que el mayor número de instalaciones deportivas y 

espacios verdes para el ocio se encuentran concentrado en los barrios localizados en el casco 

urbano, frente a una mayor concentración de pabellones industriales y huerta de producción 

agrícola que existe en el área metropolitana (Ayuntamiento Murcia 2016), lo que puede 

indicar que las personas realicen menos actividad física en el tiempo libre. 

La interpretación de los resultados de la actividad física generada en gasto metabólico 

en (METs-minuto/semana/total) señala que existe una tendencia a la inactividad física por 

parte de todos los participantes del estudio, especialmente en actividades física del tipo 

vigorosa, en el tiempo de ocio y caminar. Aunque si bien, al hacer ésta afirmación se debe 

considerar trazar una línea en los valores de referencia que permitan delimitar claramente los 

conceptos de las personas que cumple o no los criterios de actividad física, ya que según la 

propuesta del protocolo IPAQ, la actividad física es insuficiente cuando se genera un gasto 

metabólico inferior a 600METs- minutos totales/semanal; mientras que otros 

investigadores(Fagaras et al., 2015; Pastuszak, et al 2014; Farinola et al., 2011) afirman que 

la referencia debería estar en los 1200METs- minutos/semanal.   
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Ante estas discrepancias se debería consideran la necesidad de incorporar en el 

protocolo del IPAQ los niveles mínimos de actividad física que utiliza la OMS, para poder 

llegar a una unificación de criterios sobre la clasificación de niveles de actividad física. 

(WHO, 2013) 

El gasto metabólico generado en días dedicados al uso del transporte de vehículo de 

motor es elevado, e insuficiente el uso de bicicleta para desplazamiento en toda la población 

estudiada, lo que puede indicar cierta tendencia hacia el uso de transporte no activo, 

entendido que los mayores desplazamientos se realizan en vehículo de motor. Los estudios 

indican que los desplazamientos activos contribuyen a incrementar los niveles de actividad 

física vigorosa y moderada y caminar (Villa et al., 2016), y por lo tanto disminuir las tasas 

de obesidad y sobrepeso de las personas. Un estudio realizado en adolescentes escolares ha 

concluido en que la realización de más de 15 minutos al día de transporte activo como 

caminar al colegio o en bicicleta produce mejora en la salud física y psicológica (Molina et 

al.,2016)  

Si bien, este estudio no ha analizado en profundidad las barreras del transporte activo, 

existe una mayor tendencia de desplazamiento en vehículo de motor y poco uso de la bicicleta 

como medio de transporte en todo el conjunto de la población estudiada. 
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Según el estudio “El transporte Urbano y Metropolitano en España”, los medios de 

transporte alternativos o sostenible producen un menor impacto ambiental y proponen un 

nuevo modelo de movilidad urbana en el que el desplazamiento a pie, o bicicleta o el 

transporte público sean una base esencial para aumentar los niveles de AF, y sus principales 

objetivos van encaminados a reducir los impactos de los desplazamientos motorizados, 

recuperación del espacio público, aumentar la cohesión de los grupos sociales, sobre todo en 

las zonas menos urbanas(Ministerio de Fomento, 2016). Aunque los niveles de AF moderada 

son adecuados, los niveles de AF declarado en actividades vigorosa y caminar son 

insuficiente, e indicar que un 30% de la población estudiada presenta sobrepeso, cifra que se 

acerca al 26,3% del total de la población presente en Murcia (Encuesta de Salud 2014). 

Existe una estrecha relación entre AF y los efectos beneficiosos que adquiere el 

individuo cuando practica de forma regular, ya que ayuda a prevenir o a disminuir los 

acontecimientos relacionados con el riesgo de enfermedades coronarias, síndromes 

metabólicos, osteoporosis, trastornos asociados con la ansiedad y depresión, cáncer de colon, 

las enfermedades respiratorias crónica, diabetes, mejora la resistencia muscular (Aleman et 

al.,2014b; Mohtasham y Atrkar,2015), si bien son conocidos sus efectos, las investigaciones 

de (Blond et al., 2016;Kruk, 2014; Pastuszak, et al 2014; Janssen 2012) afirman que más de 

5 millones de muertes producidas a nivel mundial, son causadas por los efectos directos del 

sedentarismo y la inactividad física, por lo que representa un problema de salud pública 
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5.2. Relación entre las variables urbanísticas y los niveles de actividad física 

vigorosa, moderada, caminar y total. 

5.2.1 Tipos de residencias en el barrio 

Según los resultados obtenidos vivir en bloques de edificios de más 7 pisos influye 

en la práctica de actividad vigorosa que realiza esta población, aunque parece no tener 

ninguna influencia en el tipo de actividad moderada, caminar y actividad física total. Algunos 

estudios coinciden en señalar que las personas que viven en ciudades o zonas urbanas en 

bloques de edificios altos, perciben mayor facilidad para practicar actividad física vigorosa 

como correr o hacer footing (Jáuregui, et al,2016; Chow et al.,2016). Sin embargo, si bien 

estos estudios han sido realizados en ciudades como Hong Kong o México, en donde ambas 

ciudades presentan características poblacionales de gran densidad, (Jansen et al., 2016) 

contrariamente a estos estudios encontramos que en la zona norte de Europa la densidad 

residencial no guarda ninguna relación con una mayor practica de actividad física. Lo que sí 

parece influir es la cercanía del domicilio, con el hecho de tener que realizar desplazamientos 

cortos o más lejanos, o la proximidad de zonas verdes que suelen presentar estas grandes 

urbes poblacionales.  
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5.2.2. Tiempo en llegar caminando a los servicios menos de 10-15 minutos desde 

su casa  

El tiempo en llegar a las principales instalaciones caminando a menos de 5 minutos 

influye en todos los niveles de actividad física, y una característica que se repite en los tres 

niveles de actividad física es su relación con la cercanía a restaurantes de comida rápida y 

cafeterías. Existe una relación directa entre tardar menos de 10-15 minutos desplazándose a 

los servicios de lavandería, tienda de ropa, restaurante, trabajo o escuela, parada de bus o 

tren, centro recreativo e instalaciones deportivas y la actividad física vigorosa.  Las 

investigaciones de Van Hecke et al., (2016) y Larson et al., (2015) muestran que la cercanía 

a los distintos servicios no influir en la práctica de AF vigorosa, excepto el tener centro 

recreativo o instalaciones deportivas en sitios cerrados o abiertos. 

En esta misma línea un estudio realizado en Australia, ha encontrado una fuerte 

relación entre accesibilidad a las instalaciones deportivas y parques al aire libre, e indica que 

las personas que tienen un margen de menos de 1km de distancia son más propensos a 

practicar actividad física moderada y caminar (Kaczynski et al., 2013), mientras que el tener 

acceso a menos de 10 minutos a las zonas de compras influye en la actividad física de caminar 

y no tanto en la práctica de actividad moderada o vigorosa. (Gebel et al., 2015) 
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5.2.3 Lugares para caminar y andar en bicicleta en su barrio.  

Las personas que han indicado que es seguro montar en bicicleta en el barrio y los 

alrededores, han sido las personas que mayor actividad física vigorosa han realizado, 

mientras que no parece tener una relación con la práctica de actividad física moderada o 

caminar.  

En este sentido, los resultados encontrados son congruentes con lo que sostienen 

algunos autores (Schnohr et al., 2012; Dhana, et al., 2016); a la hora de desplazarse en 

bicicleta, lo importante no es la duración que se realiza durante el desplazamiento, sino la 

intensidad, ya que produce un mayor beneficio cardiovascular en el individuo. (Blond et al., 

2016b). Investigadores como Lin et al., (2014), indican que las personas usuarias de espacios 

verdes, que gastan más tiempo en el patio, o viajan con frecuencia a espacios verdes que 

estén integrados de forma cercana a sus residencias, presentan mayores niveles de actividad 

física en el tiempo de ocio y caminar.  

5.2.4. Aspectos que reflejan su barrio 

En relación con los aspectos que caracterizan al barrio se ha observado que en gran 

medida las personas que han realizado más actividad física tipo vigorosa, son las que han 

indicado disponer de cosas interesantes y tener edificios atractivos, mientras que las que más 

realizan actividad física moderada, lo relacionan con la frecuencia de señales y cruces de 

peatones, y con el poder mantener una conversación con las personas.  
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Diversos autores señalan que disponer de una buena integración del paisaje y la 

construcción produce un impacto positivo en los comportamientos activos de la población. 

(Cerin et al., 2013b). Un estudio realizado en Bélgica ha encontrado que las personas que 

más salen a caminar en su tiempo libre son las que tienen una mayor interacción social al 

realizar la actividad (Van Holle et al., 2014), si bien estos autores han analizado este 

comportamiento en personas mayores, otro estudio realizado en adolescentes españoles ha 

encontrado similares comportamientos (González y Biurrun, 2016). 

5.2.5. Seguridad en su barrio  

Los resultados del estudio muestran que de forma general las personas que más han 

realizado actividad física vigora y actividad física moderada, son las que perciben 

limitaciones de velocidades y señales de cruces de peatones. Por lo que se puede observar la 

velocidad del tráfico lento (30km/h o menos) en las calles del barrio influye en la actividad 

física total de las personas del estudio y contrariamente la presencia de mayor flujo de 

vehículos de motor (tubos de escapes) se asocia una menor actividad física general. En 

algunos estudios realizados en Holanda y Bélgica (Van Holle et al., 2014, Droomers et 

al.2016) han encontrado que las reducciones o limitaciones de la velocidad en las zonas 

urbanas incrementan la sensación de seguridad y favorece la actividad física en el tiempo 

libre y desplazamientos; mientras otros autores de América del Norte no han establecido 

ninguna relación en sus investigaciones. (Katzmarzyk et al., 2016). Por lo que parecen indicar 

que estas dos variables pueden tener mayor o menor impacto según la zona geográfica en la 

que se realicen los estudios.   
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5.2.6. Razones para mudarse en el barrio 

Unas de las razones principales para mudarse al barrio que más se ha repetido en la 

actividad física vigorosa y moderada ha sido la cercanía a las instalaciones deportivas, 

cercanía a las tiendas y el buen acceso a las autopistas, mientras que las personas que más 

caminan se han mudado por la cercanía al transporte público, sentido de comunidad, calidad 

de los colegios y cercanía a las instalaciones deportivas.  

Diversos estudios realizados en el contexto europeo (Barban, 2013; Cortright et al., 

2014; Dol y Kleinhans, 2012) destacan que las diferencias en la escala social y económica 

de los residentes del barrio, tiene una asociación positiva con la decisión de comprar o 

mudarse en el barrio, así como con la temporalidad, la habitualidad de sus residentes y el 

elevado número de la población que no tiene sus viviendas en propiedad. Inversamente a los 

resultados anteriores, hemos encontrado en este estudio que un elevado número de la 

población ha declarado tener su vivienda en propiedad y no haber indicado esto como unas 

de las principales razones para vivir o mudarse al barrio. Los estudios realizados en España 

al respecto, señalan una movilidad de la población mayor desde sus domicilios habituales en 

los cuales han sido propietarios por razones de edad y dependencia, y no por cambios que se 

hayan producido en la zona (Bayona et al 2016). Lo que parece indicar que más que las 

razones económicas, las características sociales y la cercanía a las instalaciones determinan 

y motivan a mudarse al barrio. En este estudio no se ha analizado la diferenciación socio-

espacial, ni aspectos que tienen que ver con las segregaciones raciales que se están 

produciendo en España (De Frutos y García, 2016).   
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5.2.7. Cohesión con el barrio 

Las personas que menos actividad física vigorosa han declarado han sido los que 

consideran que los vecinos no se llevan bien unos con otros y que no comparten los mismos 

valores. En este sentido los estudios sociológicos inciden en que las relaciones sociales son 

un determinante que infieren en los comportamientos activos de las personas (Carroll et al., 

2013) y consideran que establecer una armonía con los vecinos favorece a que los individuos 

sean más activos en su tiempo libre. 

5.2.8. Elementos que dispone en su casa o jardín 

De forma general las personas que más actividad física vigorosa han declarado 

disponen de equipos de pesas, esquís, equipamiento deportivo, así mismo las personas que 

más declaran actividad moderada disponen de espacios para realizar footing, piscina, 

zapatillas de correr y equipamiento deportivo. Algo que se repite en todos los tipos de 

actividades y que nos ha llamado la atención es el uso de zapatillas y su influencia en 

comportamientos activos, en este sentido no podemos justificar ninguna teoría que podría 

tratar de explicar dicho comportamiento, ya que los estudios encontrados analizan el uso del 

calzado en las actividades deportivas (Vidal y da Cuña, 2016; Berdejo et al., 2016) y no en 

la práctica de actividad física. Por otra parte, los estudios de Rebar et al., (2016), Eijsvogels 

et al., (2016) coincide en asociar la práctica de actividad vigorosa con la tenencia de 

equipamientos deportivos como esquís y pesas.  Sin embargo, no se señalan ninguna relación 

con la práctica de actividad moderada o caminar.  
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5.2.9. Acceso instalaciones deportivas (< 5min coche; < 10 min caminando) 

De forma general las personas que más han practicado actividad física vigorosa, 

moderada han declarado el acceso caminando a menos de 10 minutos de las principales 

instalaciones deportivas como son: gimnasio o spa, pista para correr, patinaje, buenas 

instalaciones deportivas, piscina y senda de paseo. En este sentido hay autores que asocian 

la práctica de actividad tipo vigorosa con el acceso a estas instalaciones y consideran que la 

cercanía promueve conductas activas en el individuo. (Sun et al.,2013; Chaudhury et 

al.,2016), contrariamente otros autores sostienen que disponer de instalaciones e 

infraestructura cercanas al domicilio no predice un aumento en la práctica de actividad física. 

(Karjalainen et al.,2016; Goodmand et al.,2014); por lo que nos hace pensar que esta 

población se encuentra más cerca a esta teoría, ya que los niveles de actividad tipo vigorosa 

declarada en este estudio son insuficientes.  

 

5.3. Relación de las variables psicosociales y niveles de actividad física 

En este apartado se muestran los resultados de la evaluación de las variables que 

componen la encuesta, como son: la satisfacción con el nivel de vida, la autoeficacia, el 

soporte social y las barreras que influyen en la práctica de actividad física. Los niveles de 

satisfacción de vida, no influyen en los tipos de actividad moderada o caminar, sin embargo, 

parece tener influencia en las personas que han declarado sentirse muy satisfechos con sus 

vidas y la práctica de actividad física vigorosa (Mayer et al., 2013).  
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De forma generalizada, las personas han manifestado que las principales barreras que 

influyen en la práctica de actividad física vigorosa es la falta de tiempo, falta de energía, falta 

de interés, de compañía, etc. En este sentido los estudios señalan que la falta de tiempo y 

compañía inciden de forma directa en que las personas sean menos o más activas (Joseph et 

al., 2014) 

Una de las variables que más se repiten en todos los tipos de actividad física declarada 

es el apoyo social, puesto que los participantes han declarado sentirse influenciados 

principalmente por el soporte que ofrece la familia y el entorno de los amigos. Se ha 

demostrado que el soporte social es un determinante positivo a la hora de realizar actividad 

física (Scarapicchia et al., 2017; Suorsa et al., 2016) 

Algunos autores sugieren una relación entre la práctica de actividad física en el tiempo 

libre o de ocio, caminar y el apoyo de la familia (Sarkar et al.2016), mientras que la práctica 

de actividad física vigorosa está asociada al apoyo que se recibe por parte de los amigos. 

Autores como García et al., (2016), Edmunds et al., (2013) Silva et al., (2014), sostienen que 

cuando el individuo ayuda y motiva a los amigos y familiares en la práctica de actividad 

física se obtienen mayores beneficios y se mantienen sus niveles a lo largo del tiempo, por 

lo que sería una variable a considerar a la hora de promoción.  
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5.4. Variables urbanísticas en Murcia relacionado con el proyecto IPEN 

Como se ha informado en la introducción de esta investigación, las características 

medioambientales y urbanísticas influyen en la actividad física, así como el diseño de la 

comunidad, acceso a los medios de transporte ejercen un papel fundamental a la hora de 

aumentar la actividad física a nivel de toda la población, mediante la creación de “Ciudades 

Activas”  

El concepto de vida activa es una manera de integrar la AF dentro de la rutina diaria 

de las personas; con el objetivo de acumular un mínimo de 30 minutos de actividad cada día 

independientemente que actividad sea (Stathokostas et al., 2016, Lawlor et al., 2016; Vella 

et al., 2016). 

Considerando tareas sencillas como caminar en el tiempo libre, desplazarse en 

bicicleta, jugar en el parque, realizar tareas domésticas o del jardín, o utilizar las escaleras en 

vez del ascensor. Las investigaciones de Rosenkilde et al. (2016) señalan que cuando las 

personas se mueven más disminuye el crimen, la polución y las personas adquieren mejores 

niveles de salud. El espacio público influye en los niveles de AF; si ese espacio es atractivo 

facilita la decisión de las personas en realizar desplazamiento a pie o en bicicleta, y una 

correcta iluminación permite un tránsito peatonal seguro especialmente en las horas muertas 

(Lawlor y Economics,2013; Sallis et al.,2016) 
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Autores como Duncan et al. (2016), sostienen que incorporar elementos que obliguen 

a reducir la velocidad en las carreteras, y la ubicar destinos de actividades cotidianas a una 

distancia cercana 400-800 metros llegar a un destino, potencian que las personas sean más 

activas. Las investigaciones de Stigsdotter et al. (2010), señala la importancia de crear puntos 

de descanso en el camino, para las personas con movilidad reducida. Diversos autores (Sun 

et al.,2017; Elsawahl etal.,2017) sostienen que la planificación de rutas alternativas, el diseño 

de espacios abiertos flexible, buena señalización, incorporar pequeños equipamientos 

deportivo en los recorridos recreativos, y la cohesión social, son herramientas necesarias para 

aumentar la actividad física de las personas. 

El transporte público apoya el transporte activo porque las personas a menudo 

caminan o hacen ciclismo como parte de sus viajes, en este sentido las investigaciones de 

Panter et al. (2016) y Jáuregui et al. (2016) indican que el uso del transporte público 

contribuye a incrementar los niveles de actividad, promueve el caminar y aumenta la 

accesibilidad a los destinos más lejanos a las personas que no tienen coche. 

Las preocupaciones percibidas acerca de la seguridad relacionadas con el crimen y la 

seguridad vial pueden impedir que las personas utilicen el transporte activo, autores como 

(Dimaggio, 2013; Platzer ,2016) han puesto de manifiesto el temor de los padres al permitir 

que sus hijos camine hasta el centro escolar.  
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En esta línea, las investigaciones de Kepper et al. (2016), Yon y Nadimpalli (2017). 

han encontrado que las mujeres tienden a estar preocupadas por la seguridad del ciclismo en 

el tráfico mixto y la importancia de la iluminación urbana; mientras que la población anciana 

se preocupa por el acondicionamiento de las aceras y la importancia de los bancos para 

caminar. (Bazaco et al., 2016) La cercanía de parques y centros de recreo al aire libre, ha sido 

vinculado a resultados positivos de salud mental y el bienestar de los residentes urbanos que 

buscan lugares para escapar del ruido y la intensidad de los entornos urbanos. (Mäki et al., 

2016). Tras haber hecho una aproximación sobre las principales características de las 

Ciudades Activas y considerando que se ha utilizado metodología del proyecto IPEN en la 

recogida de datos, como también se ha mantenido los mismos criterios de conceptos 

urbanísticos utilizados en los países participantes, procederemos a informar sobre las 

principales características encontradas a lo largo de la investigación. 

Es importante destacar que para poder realizar una comparación con los distintos 

resultados de diversos autores y participantes en el proyecto internacional es necesario 

indicar, primeramente, lo encontrado en nuestro estudio, y posteriormente compararlo con 

estudios similares o diferentes a las cuestiones planteadas. Es necesario recordar que en la 

estratificación de la muestra se ha tenido en cuenta el nivel socioeconómico y la accesibilidad 

de los barrios estudiados, para el caso del casco urbano el barrio Vistabella, con una alta 

accesibilidad y un nivel socioeconómico bajo, y el barrio Vista alegre con una alta 

accesibilidad y nivel económico elevado. Así mismo en los barrios localizados en el área 

metropolitana Molina de Segura con una baja accesibilidad y un nivel socioeconómico 

elevado, y Espinardo con baja accesibilidad y nivel económico bajo.  
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5.4.1. Caminabilidad o transitabilidad 

Uno de los hallazgos más importante relacionado con las características urbanísticas 

es que existe una clara diferencia entre los barrios localizados en las diferentes áreas de salud 

pertenecientes al área urbana y los del área metropolitana, ya que los residentes del área 

metropolitana presentan una mayor percepción de desventajas urbanísticas. De forma 

generalizada los residentes de las áreas urbanas han presentado mayor percepción de disponer 

de zonas para pasear, menores barreras para caminar, mayor acceso a las principales 

infraestructuras e instalaciones localizadas en el barrio, y una menor presencia de tráfico de 

motor que los residentes del área metropolitana. En tanto los residentes de los barrios del área 

metropolitana presentan una mayor percepción de pendientes en sus calles que hace difícil 

caminar, así como, una mayor percepción de difícil llegada la parada del autobús.  
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Figura 17. Baja Caminabilidad- Barrio Espinardo 

  

  

Fuente: https://www.google.es/maps/place/30100+Espinardo,+Murcia 

Diversos autores han encontrado similares resultados (Van Holle et al., 2016; Conesa 

et al., 2016;) y en esta línea investigadores del grupo IPEN, han publicado en la revista Lancet 

en año 2016, un análisis de las características urbanísticas de 14 ciudades del mundo, en el 

que ha encontrado que existe una relación directa entre el nivel de urbanismo de las ciudades 

y la práctica de actividad física, y resalta similares diferencias (Sallie et al., 2016). Ver figuras 

17-19.  
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Figura 18. Baja Caminabilidad- Zona Molina de Segura 

  

  

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Molina+de+Segura,+Murci 
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Figura 19. Caminabilidad zona Vista bella-Vista alegre  

  

  

  

Fuente:https://www.google.es/maps/place/Vistabella, +30008+Murcia//place/Vista+ alegre Murcia 

  



  
D i s c u s i ó n | 159 

 

 

5.4.2. Intersecciones y conectividad de las calles 

Las intersecciones y conectividad de las calles es una importante característica 

urbanística que podría tener influencias directas o indirectas en la práctica de actividad física 

moderada, ya que se considera que las redes de la calle que están más conectadas aumentan 

la capacidad de caminar de las personas; y aquellos que incluyen bloques más largos, menos 

intersecciones, y más callejones sin salida son menos propicios para caminar.  

 En este estudio se pudo observar que los barrios localizados en el área metropolitana 

presentan una menor disponibilidad de rutas alternativas para llegar de un sitio a otro desde 

sus lugares de residencia, frente a los que existen en los barrios pertenecientes al casco 

urbano, debido quizás al hecho de que  la zona del casco urbano Vistabella y Vista Alegre 

los cuales presentan un mayor número de calles estrechas, y cruces peatonales, 

contrariamente la zona de Molina de segura y Espinardo que se caracterizan por tener calles 

y carreteras anchas, poseer un elevado número de intersecciones, y pocos cruces peatonales. 

Similares resultados han sido encontrados en el estudio del IPEN realizado en 

pamplona, en donde la zona periférica ha percibido menor conectividad entre las calles que 

las calles ubicadas en las zonas del centro (Orzanco 2015), aunque este estudio agrupó las 

zonas básicas de salud por características geográficas y funcionales del área metropolitana 

de pamplona en tres bloques urbanos con mayor o menor densidad residencial, sus resultados 

resultaron muy similares a los de este estudio. 
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El estudio de Leonardi et al. (2017) sugieren que disponer de un mayor número de 

conectividad promueven que las personas puedan desplazarse para caminar de un lugar a 

otro, crea ruta más corta a los destinos, disminuye el tráfico en las principales calles arteriales, 

por lo que fomentan los desplazamientos a pie y en bicicleta. Ver figura 20-21. 

Figura 20. Intersecciones zona Baja Caminabilidad 

  

  

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Molina+de+Segura+30100+Espinardo, +Murcia 

 

 

  

https://www.google.es/maps/place/Molina+de+Segura
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Figura 21. Intersecciones zona Alta Caminabilidad 

  

 

 

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Vistabella, +30008+Murcia//place/Vista+ alegre Murcia. 

 

5.4.3. Diversidad y uso del suelo 

Una característica principal de esta variable viene dada por los metros cuadrados 

construidos por hectáreas para las viviendas en los suelos urbanizables, es así como vivir en un 

área o zona con alta densidad residencial ofrece mejores posibilidades para conseguir una 

mayor actividad física alta o moderada, ya que crea una estrecha relación con una mayor 

predisposición en los desplazamientos. (Cain et al., 2014), según la característica de los 

barrios analizados, las mayores concentraciones de viviendas de bloques altos (más de 6 pisos) 

se encuentran en el casco urbano, mientras que los edificios de bloques de menos de cuatro 

plantas están ubicados en las zonas de la pedanía. 



162 | D i s c u s i ó n  
 

 

Estos resultados han sido los esperados, ya que por la propia característica de 

construcción del suelo de cada una de las localidades se corresponde con la descripción. En 

cuanto al uso del suelo, cabe destacar que de forma generalizada y en todos los barrios existe 

una tendencia a disponer de comercios, tiendas, supermercados, y de forma más excepcional 

algunos polígonos industriales en las zonas más rurales. Sin embargo, otras investigaciones 

que han tomado en cuenta las características urbanísticas de otros países en el norte de Europa 

(Sallis et al., 2015; Kurka et al., 2016; Winters et al., 2015) han encontrado que en las zonas 

más rurales existe una tendencia a no tener comercios, ni restaurantes dentro del circuito, sino 

que las personas tienen que realizar sus desplazamientos en vehículos de motor hasta llegar a 

la concentración poblacional de esa ciudad o barrio. En este sentido no se han encontrado 

estudios en España que hayan analizado el uso del suelo con su relación con la actividad 

física.  

5.4.4. Accesibilidad a los servicios 

En este estudio se encontró una mayor percepción de los participantes de los barrios 

del casco urbano de la facilidad de poder acceder caminando a menos de 10 minutos a los 

principales servicios e infraestructuras, esto en contraste con los participantes que viven en 

el área metropolitana, y en este sentido algunos autores coinciden en afirmar que las personas 

que residen en un área o zona con alta densidad residencial localizada mayormente en 

metrópolis urbanas o ciudades urbanizadas obtienen una mayor posibilidad de conseguir 

niveles de actividad física altos o moderados (Cerin et al.,2016;Cowie et at.,2016; Rodríguez 

et al.,2013) y una estrecha relación con una mayor predisposición en los desplazamientos a 

pie.( Hajnaet al.,2015) 
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Disponer de zonas de compras, centros escolares, bancos, centros de entretenimiento, 

zonas deportivas y zona de restauración predispone a las personas a caminar en su tiempo 

libre (Zhou et al., 2013; Neckerman et al., 2009), lo que puede incidir positivamente en la 

reducción de la obesidad (Adams et al., 2016). Varios autores sostienen que disponer de 

zonas de servicios y de ocio cercanas a los núcleos urbanos densos favorecen al aumento de 

la práctica de actividad física en el tiempo de caminar y de ocio (Thornton et al., 2016; 

Simulo, et al., 2014); mientras que otros autores sostienen lo contrario e indican que vivir en 

una zona con una mayor cobertura puede tener un efecto inverso (Bhupathiraju et al., 2016; 

Foster et a., 2015), así las personas que viven a menos de 500 metros de restaurantes de 

comida rápida presentan mayores conductas que favorecen el consumo de calorías y 

consecuentemente aumento de la obesidad (Athens et al., 2016; Joo et al.,2015; Kruger et 

al.,2014 ). Ver figura 22-23. 
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Figura 22. Accesibilidad servicios- zona alta caminabilidad  

  

  

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Vistabella, +30008+Murcia//place/Vista+ alegre, +30008+Murcia 

Figura 23. Accesibilidad servicios- zona baja Caminabilidad 

  

 

 

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Molina+de+Segura/ Espinardo+ Murcia 
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5.4.5. Uso del transporte activo 

Algunos autores señalan (Kelley, Kelley & Tran, 2001; Kruk, 2014) que disponer de 

instalaciones y buenas infraestructuras de transporte publico incrementa los desplazamientos 

de la población, no obstante, en la población del estudio no parece indicar que sea una 

asignatura pendiente. En este estudio no se evaluó hasta qué punto el uso del transporte 

público es una variable que se pueda relacionar con los niveles de actividad física en la 

población de Murcia.  Lo que sí se pudo identificar fue que existe una mayor cobertura del 

carril para bicicletas en los barrios localizados en el casco urbano, en contraste con el área de 

pedanía (metropolitana). 

El ayuntamiento de Murcia ha establecido en su agenda un proyecto de Red de 

Carriles Bici (Local 21), cuyo planteamiento principal es la creación de una malla urbana de 

carriles para bicicletas que pueda interconectar toda la ciudad desde el norte hasta el sur, para 

favorecer el desplazamiento seguro y accesible. Según datos del plan urbanístico para el año 

2016, éstos incluyen unos 20kms de carril bici para el casco urbano y el objetivo final es la 

ampliación de más de 200km continuados, para poder comunicar la zona del casco urbano 

con las pedanías de Murcia. (Ayuntamiento de Murcia 2016b). Figura 24. 
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Figura.24. Proyecto Red de Carriles Bici Murcia. 

  

Fuente: http://revistanova.es/murcia-incorpora-la-bici-al-transporte-publico/ 

5.4.6. Percepción de seguridad en el barrio 

 Los participantes del estudio de los barrios localizados en las pedanías han percibido 

una mayor concentración de tráfico intenso en el barrio y como la mayoría de los conductores 

exceden los límites de velocidad en los barrios de las zonas metropolitanas. 

Diversos autores ((Putrik, et al., 2015; Jongeneel-Grimen et al., 2014) sostienen que 

una mayor concentración de tráfico denso y exceso de velocidad se producen en las zonas o 

áreas más urbanas o grandes metrópolis, e inversamente otros (Jerrett et al., 2016; Mandic et 

al., 2016) sostienen que son los barrios o zonas menos urbanas en donde se percibe una mayor 

cantidad de tráfico denso y sobre todo un mayor exceso de velocidad, aunque estos últimos 

se han realizado en ciudades como Latinoamérica o Estados Unidos fuera de nuestro entorno 

y nos pueden hacer pensar que la construcción y las características urbanísticas son distintas 

a las características que se disponen en Europa. 
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Los resultados encontrados en el estudio de Pamplona (Orzanco 2015) se inclinan por 

la primera postura, en la que existe un mayor tráfico en la zona más urbana o el área centro. 

La pertinencia de dividir las zonas del estudio por nivel socioeconómico nos habría 

hecho pensar que aquellos barrios con un nivel socioeconómico más alto, podrían tener una 

percepción de mayor seguridad para caminar en la noche y menor presencia de tráfico denso, 

contrariamente a otros estudios realizados fuera de nuestro medio (Adlakha et al., 2016; 

Caputo et al., 2017; Schultz et al., 2016; Lee et al., 2016), no obstante, parece no tener un 

efecto directo o influir en la población participante de este estudio, ya que los barrios 

localizados en la zona del casco urbano tiene una mayor percepción de seguridad 

independientemente del nivel socioeconómico.  

En este sentido hemos encontrado diferencias con los estudios realizados en Estados 

unidos, donde sí parece tener una asociación directa la sensación de seguridad y la zona 

donde viven las personas debido a la disparidad económica de la población (Lee et al., 2016) 

mientras que estudios realizado en Europa no han encontrado una asociación directa (da Silva 

et al., 2016).  Así los estudios realizados en países como Escandinavia, Suecia, Holanda, o y 

Irán han encontrado que la percepción seguridad de caminar por la noche por el barrio no 

influye en la práctica de actividad física (Mosallanezhad et al., 2017 Borodulin, et al., 2016 

Shanahan et al., 2016) y esto puede tener relación con que todas las poblaciones estudiadas 

se encuentran en una franja socioeconómica similar y no existe una disparidad claramente 

identificada.  
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Por los hallazgos del estudio y coincidiendo con las características propias de los 

distintos barrios y según la ley 8/2015, de 24 de marzo, de la actividad física y el Deporte de 

Región de Murcia, en la cual ampara la promoción de la actividad física y deporte para todos, 

mediante el planeamiento urbanístico, existe en el momento actual un plan urbanístico 

llamado  “zona 30” cuya finalidad es implantar en la ciudad zonas de velocidad limitada a 

30 kilómetros con el fin de mejorar la seguridad vial y así promover el uso de la bicicleta 

como medio habitual de  transporte y desplazamientos en la ciudad y las zonas de Vistabella 

y Vista alegre perteneciente al área zona 5. 

Figura 25. Plan urbanístico zona 30. 

  

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Vistabella, +30008+Murcia 

 

Según el Plan Urbanístico de Murcia (2016) existe una propuesta de planificación 

urbanística, en donde se tienen previsto implantar medidas para disminuir el tráfico tanto de 

las carreteras principales como de las secundarias en los espacios menos urbanos, mediante 

estrechamiento de calzada, resaltos en la vía y adoquinados de las calles en el área 

metropolitana de Espinardo y Molina de Seguro.  
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Lo que sí, parece evidente es que los barrios que pertenecen al casco urbano presentan 

un mayor plan urbanístico de limitación de velocidad y poder desplazarse en bicicleta, 

probablemente porque las zonas del casco urbano de Murcia en las que se ha hecho este 

estudio participan en un proyecto urbanístico de reducción de velocidad 30km/h.  

Recientemente se están estableciendo diversas iniciativas sobre seguridad vial por 

parte del Ayuntamiento de Murcia y dentro del contexto de la Unión Europea, en el que 

participan números países, entre los que se encuentran la zona centro de Madrid, Oviedo y 

Gijón, Bilbao, Londres o Polonia, y Murcia. El objetivo principal de estas iniciativas se centra 

en establecer recomendaciones de límites de velocidad 30km/h en todas las ciudades de la 

Unión Europea (Plan Murcia 30). El plan “Murcia 30” es una iniciativa municipal que 

intenta incorporar la disminución de la velocidad y el desplazamiento con la bicicleta, para 

conseguir la movilidad sostenible y con menos accidentes, ya que estudios como los de 

Hydén, (2016) confirman que las velocidades por debajo de 30km/h favorecen modos más 

sostenibles de movilidad a pie o en bicicleta, y por lo tanto incrementan la actividad física de 

caminar para desplazarse y actividad moderada Sería necesario establecer políticas 

urbanísticas compatibles con promoción de reducción de velocidades en los núcleos en las 

áreas menos urbanas puedan beneficiarse de iniciativas como las mencionadas, ya que según 

sostiene varios autores (DiMaggio et al.,2016b) la probabilidad de morir en la carretera es 

nueve veces mayor para los peatones, y siete veces más para los ciclistas en aquellas vías o 

zonas en las que no existen límites de velocidades inferiores a 30km/h, por lo que incorporar 

medidas de reducción de velocidad puede ayudar  a incrementar la actividad física y mejorar 

la percepción de seguridad vial para estos barrios. Ver figura 25. 
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5.4.8. Estética del barrio o comunidad  

En este estudio la menor percepción del poco mantenimiento de las aceras se 

corresponde con los barrios localizados en la zona metropolitana, en este aspecto si lo 

comparamos con los países de la región Europea los datos sugieren resultados similares a los 

nuestros (Powell et al., 2013,; Ujevic et al., 2013; Van Cauwenberg  et al., 2012), 

específicamente un estudio de la red IPEN ha encontrado una estrecha relación (Christiansen 

et al., 2016) entre las zonas menos urbanas frente a las zonas menos urbana, en las que se da 

una mayor percepción de poco mantenimiento en áreas menos urbanas, lo que puede ayudar 

a disminuir los desplazamiento a pie o en bicicleta.  

Los participantes de la zona metropolitana perciben una mayor presencia de árboles 

a lo largo de la calle, y que estos dan sombra, en comparación con los participantes del casco 

urbano, aunque esto no parece tener una relación directa en el incremento de actividad física 

en nuestro caso, algunos autores sostienen que vivir cerca de espacios o zonas verdes ayuda 

a mejorar el insomnio y los parámetros de ansiedad (Astell-Burt, et al., 2013) 

En cuanto a las variables urbanísticas encontradas en Murcia y su relación con el 

proyecto IPEN, se puede afirmar que la comunidad de Murcia está implantando una serie de 

medidas y proyectos que apuntan a promover la actividad física en el área urbana.  
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Este impulso seguramente promoverá los estilos de vida activa que se acogen al 

concepto de “ciudad activa”, sin embargo, aún faltan propuestas para las pedanías o el área 

metropolitana, lo cual es una asignatura pendiente. Esperamos que este estudio sirva como 

argumentación para futuros proyectos que promuevan la actividad física en las áreas de 

pedanías o metropolitanas. 

6. Limitaciones y fortalezas 

 

La mayor fortaleza de este estudio, ha sido que las variables urbanísticas o 

ambientales tienen una correlación positiva con la práctica de actividad física de la población 

estudiada, y puede permitir abrir nuevas propuestas de intervención que ayuden a crear 

políticas de urbanismo más sostenible, en vía a poder llegar a conseguir que las zonas menos 

urbanas puedan alcanzar los niveles requeridos para ser ciudades activas. 

La limitación de este estudio la hemos podido encontrar en el uso de cuestionarios 

para medir la actividad física, que las personas suelen subestimar los tiempos que dedica a la 

práctica de actividad física, y la confusión que puede ocurrir entre la diferencia entre practicar 

actividad física y hacer ejercicio. 

La amplia distribución de zona geográfica del municipio de Murcia hace complejo el 

concluir de forma generalizada que no cumple con los criterios de Ciudad activa, ya que las 

extensiones de los territorios municipales son muy heterogéneas.  
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7.Conclusiones  

1. . Los niveles de actividad física declarada por la población son insuficientes, 

especialmente la AF vigorosa y caminar. 

2. El nivel socioeconómico no influye en la práctica de actividad física 

3. Vivir en viviendas de más de 7 pisos influye en la práctica de AF vigorosa, pero no 

influye en la práctica de AF moderada ni caminar. 

4. Disponer de lugares para caminar y andar en bicicleta por el barrio influye en la 

práctica de AF vigorosa, pero no en la práctica AF moderada, y en que las personas 

caminen más. 

5. Disponer de señales de cruces de peatones y calles con limitación de velocidades se 

asocia a una mayor práctica de AF moderada y caminar, pero no con una mayor 

practica de AF vigorosa. 

6. El acceso a las principales instalaciones deportivas está relacionado con la AF 

vigorosa, y no con caminar más; 

7. El apoyo social de familiares y amigos influye en la práctica de actividad física 

vigorosa, pero no en la práctica AF moderada o caminar. 

8. Los residentes del área metropolitana presentan mayores percepciones de desventajas 

urbanísticas que los residentes del casco urbano, y una mayor transitabilidad para los 

desplazamientos a pie que los residentes del área metropolitana 

9. Los residentes del área metropolitana perciben una menor cercanía a las principales 

instalaciones e infraestructuras deportivas, que las personas del casco urbano y 

coinciden con ser los que menos actividad física moderada y vigorosa han declarado. 
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10. La cercanía con las principales instalaciones de servicios y comercios influye con la 

práctica de la actividad física, pero no necesariamente con la cercanía a espacios 

deportivos. 

11. Se encontraron similitudes en la percepción de los participantes en cuanto a las de 

desventajas urbanísticas en las zonas más periféricas o menos urbanas de las 

poblaciones en el estudio IPEN Pamplona, e 
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Anexo 5 

IPAQ Guidelines for data Processsing and analysis. 
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Anexo 6 

Tabla resumen percepción urbanística relacionada con actividad 

física. 
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Anexo 7 

Tabla resumen percepción urbanística relacionada con actividad 

física. 
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Anexo 8 

Tabla resumen variables psicosociales relacionada con actividad 

física. 

 

 

 

 



 A n e x o  
 

 

 

 

 

 



  
A n e x o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

Tabla resumen variables psicosociales relacionada con actividad 

física. 
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Anexo 10 

Tabla resumen percepción urbanística relacionada con el 

proyecto IPEN. 
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Anexo 11 

Tabla resumen percepción urbanística relacionada con el 

proyecto IPEN. 
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Anexo 12 

Red Española de Ciudades Saludables 
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