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Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 El presente informe ha sido generado de forma automática a partir del software mapPrint, propiedad
de Argongra en función de los parámetros y variables que usted ha establecido.

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Localización
Fecha 10/02/2016

Municipio Madrid

Localización Calle de Orense, Madrid, Madrid, España

Zona de influencia 500 metros

Mapa de localización

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 
Tabla resumen

Habitantes 20.450

Tipología de la población Población envejecida

Variable Zona de influencia Municipio Nacional

Indice de infancia (0-14 años) 0,65 (2,044) 0,91 1 (15 %)

Indice de juventud (15-24 años) 0,80 (1,660) 0,90 1 (10 %)

Indice de adultos 1 (25-34 años) 1,13 (3,230) 1,04 1 (15 %)

Indice de adultos 2 (35-44 años) 0,84 (2,898) 1,02 1 (17 %)

Indice de adultos 3 (45-54 años) 1,00 (3,024) 1,00 1 (15 %)

Indice de adultos 4 (55-64 años) 1,09 (2,466) 0,96 1 (11 %)

Indice de adultos 5 (65-74 años) 1,22 (2,050) 1,05 1 (8 %)

Indice de vejez (+75 años) 1,97 (3,078) 1,21 1 (13 %)

Tamaño de la familia 2,25 2,50 2,55

Nivel de estudios 7,43 6,12 5,20

Porcentaje de casados 38,64 % 41,30 % 46,12 %

Tamaño medio de la vivienda 167,94 105,81 141,53

Porcentaje de extranjeros 13,31 % 15,52 % 12,14 %

Indice de Accesibilidad 5,57 5,09 1,13

Indice Comercial 5,23 3,54 1,27

Indice de Ocio y Turismo 6,79 5,29 1,32

Nivel de renta 3,45 3,00 2,00

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 Pirámide de población 
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Hombres: 9188
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Población (miles)

Pirámide de población del municipio
Pirámide de población de España
Pirámide de población de mujeres
Pirámide de población de hombres

Mujeres: 11265

EDAD MUJERES HOMBRES

0-4 328 384

4-9 330 343

9-14 331 328

14-19 353 372

20-24 465 470

25-29 797 767

30-34 875 791

34-39 790 687

40-44 722 699

45-49 835 668

50-54 822 699

55-59 725 542

60-64 669 531

65-69 685 479

70-74 534 352

75-79 643 382

80-84 640 336

85-89 471 249

90-94 201 86

95-99 44 20

>100 5 3

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 
Hombres Mujeres Total Superficie

(km2)

Densidad población

(hab/km2)

Radio 500 m 9188 11265 20453 0,7854 500

Radio 1000 m 38226 47448 85674 3,1416 86

Radio 3000 m 261426 323919 585345 28,2743 195

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Tipología de población: 

Clasificación de la población en base a la morfología de la pirámide de población 

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Índice de infancia: 

Número de niños (de 0 a 15 años) por habitante normalizado con el valor medio nacional: 

       •	Índice de Infancia  >  1: Mayor porcentaje de niños que la media nacional
       •	Índice de Infancia  <  1: Menor porcentaje de niños que la media nacional

Ìndice de infancia en la zona de estudio 0,65
Ìndice de infancia municipio 0,91
Total niños 2.044

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Índice de juventud: 

Número de jóvenes (de 15 a 25 años) por habitante normalizado con el valor medio nacional: 

       •	Índice de Juventud  >  1: Mayor porcentaje de jóvenes que la media nacional
       •	Índice de Juventud  <  1: Menor porcentaje de jóvenes que la media nacional

Ìndice de juventud en la zona de estudio 0,80
Ìndice de juventud municipio 0,90
Total jóvenes 1.660

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Índice de adultos 25-34: 

Número de adultos (de 25 a 34 años) por habitante normalizado con el valor medio nacional: 

       •	Índice de adultos  >  1: Mayor porcentaje de adultos de 25 a 34 años que la media nacional
       •	Índice de adultos  <  1: Menor porcentaje de adultos de 25 a 34 años que la media nacional

Ìndice de adultos 25-34 en la zona de estudio 1,13
Ìndice de adultos 25-34 municipio 1,04
Total adultos 25-34 3.230

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Índice de adultos 35-44: 

Número de adultos (de 35 a 44 años) por habitante normalizado con el valor medio nacional: 

       •	Índice de adultos 35-44 >  1: Mayor porcentaje de adultos de 35 a 44 años que la media
nacional
       •	Índice de adultos 35-44 <  1: Menor porcentaje de adultos de 35 a 44 años que la media
nacional

Ìndice de adultos 35-44 en la zona de estudio 0,84
Ìndice de adultos 35-44 municipio 1,02
Total adultos 35-44 2.898

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Índice de adultos 45-54: 

Número de adultos (de 45 a 54 años) por habitante normalizado con el valor medio nacional: 

       •	Índice de adultos 45-54 >  1: Mayor porcentaje de adultos de 45 a 54 años que la media
nacional
       •	Índice de adultos 45-54 <  1: Menor porcentaje de adultos de 45 a 54 años que la media
nacional

Ìndice de adultos 45-54 en la zona de estudio 1,00
Ìndice de adultos 45-54 municipio 1,00
Total adultos 45-54 3.024

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Índice de adultos 55-64: 

Número de adultos (de 55 a 64 años) por habitante normalizado con el valor medio nacional: 

       •	Índice de adultos 55-64 >  1: Mayor porcentaje de adultos de 55 a 64 años que la media
nacional
       •	Índice de adultos 55-64 <  1: Menor porcentaje de adultos de 55 a 64 años que la media
nacional

Ìndice de adultos 55-64 en la zona de estudio 1,09
Ìndice de adultos 55-64 municipio 0,96
Total adultos 55-64 2.466

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Índice de adultos 65-74: 

Número de adultos (de 65 a 74 años) por habitante normalizado con el valor medio nacional: 

       •	Índice de adultos 65-74 >  1: Mayor porcentaje de adultos de 65 a 74 años que la media
nacional
       •	Índice de adultos 65-74 <  1: Menor porcentaje de adultos de 65 a 74 años que la media
nacional

Ìndice de adultos 65-74 en la zona de estudio 1,22
Ìndice de adultos 65-74 municipio 1,05
Total adultos 65-74 2.050

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Índice de vejez: 

Número de mayores (más de 75 años) por habitante normalizado con el valor medio nacional: 

       •	Índice de Vejez  >  1: Mayor porcentaje de mayores que la media nacional
       •	Índice de Vejez  <  1: Menor porcentaje de mayores que la media nacional

Ìndice de vejez en la zona de estudio 1,97
Ìndice de vejez municipio 1,21
Total mayores 3.078

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Porcentaje de extranjeros: 

Porcentaje de extranjeros en la zona de estudio 13,31
Porcentaje de extranjero en el municipio 15,52
Total extranjeros 2.722

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Tamaño de la familia: 

Número medio de personas que viven en cada hogar.

Tamaño medio de la familia en la zona de estudio 2,25
Tamaño medio de la familia en el municipio 2,50

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Nivel de estudios: 

Indicador desarrollado para conocer, comparar y juzgar el contexto y el funcionamiento de la
enseñanza en el ámbito de estudio.

(Valores elevados del indicador se corresponden a zonas con alto porcentaje de personas con
estudios superiores. Valores bajos del indicador corresponden a zonas con alto porcentaje de
personas sin estudios).

Nivel de estudios en la zona de estudio 7,43
Nivel de estudios en el municipio 6,12

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Estado civil de la población: 

Porcentaje de la población casada con respecto a la total.

Estado civil en la zona de estudio 38,64
Estado civil en el municipio 41,30

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Tamaño medio de la vivienda: 

Tamaño medio de la vivienda.

Tamaño medio de la vivienda en la zona de
estudio

167,94

Tamaño medio de la vivienda en el municipio 105,81

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Usos del suelo

Ocupación del suelo por tipologías

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 
Tipología del suelo SUPERFICIE (ha) % EN LA ZONA

Edificacion 37,90 48,57

Arbolado 15,09 19,34

Lamina de agua 0,04 0,05

Vial/aparcamiento 20,23 25,92

Suelo no edificado 0,78 1,00

Otras construcciones 4,00 5,12

AREA TOTAL 78,04 100,00

Usos del suelo SUPERFICIE (ha) % EN LA ZONA

Ensanche 54,67 70,06

Comercial y oficinas 3,34 4,29

Administrativo institucional 4,45 5,70

Educativo 3,81 4,88

Deportivo 1,56 2,00

Parque urbano 4,30 5,51

Red viaria 5,91 7,57

AREA TOTAL 78,04 100,00

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Grado de accesibilidad en transporte público o privado (0-10): 

Facilidad para acceder a una determinada zona utilizando diversos medios de transporte, tanto
públicos como privado.

Ìndice de accesibilidad en la zona de estudio 5,57
Ìndice de accesibilidad municipio 5,09

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Índice de ocio y turismo: 

Modelo de concentración de ocio y/o turismo calculado a partir de zonas de interés y áreas de
pernoctación

Ìndice de comercio en la zona de estudio 5,23
Ìndice de comercio municipio 3,54

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Concentración comercial (0-10) 

Densidad de actividad comercial.

Ìndice de comercio en la zona de estudio 6,79
Ìndice de comercio municipio 5,29

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Nivel de renta: 

Indicador cualitativo de renta generado a partir de diversas fuentes socioeconómicas, demográficas
y conductuales.

	(Valores elevados del indicador se corresponden a zonas con alto nivel de renta. Valores inferiores
a 2 corresponden a zonas con un nivel inferior a la media nacional).

Nivel de renta en la zona de estudio 3,45
Nivel de renta en el municipio 3,00

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin



 

 

Establecimientos cercanos

Lugar Nombre Distancia (m)
1 Gimnasio Madrid Virgin Active Capitán Haya 187

2 Holiday Gym Castellana 279

3 Benefits Gym 90

4 Gimnasio Quijote 326

5 BodyOn | ElectroFitness & Fisioterapia 192

6 Acropolis 258

7 Yoga Fitness Gym Zmork 90

Más información: suscripciones@argongra.es Tlf: 911299635

Informes personalizados - Informes a medida

Informe generado el 10/02/2016 por admin


