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Distribución espacial de las Familias Monomarentales en Barcelona

Resumen
Palabras claves: Familias monomarentales; vida cotidiana; espacio urbano; ciudad sostenible.
La Familia Monomarental (FM) es una tipología familiar cada vez más frecuente que posee
diversas sub-tipologías de núcleos familiares. Se ha resaltado a lo largo de los últimos años la
dificultad de definir este fenómeno. Sin embargo, el denominador común de este núcleo familiar
es la presencia de una sola progenitora con hijas/os a su cargo. Varios autores y autoras pusieron
foco en analizar los componentes determinantes en la elección del entorno de las viviendas por
parte de las FM, orientando el análisis desde la división de ciudad versus periferia. Este TFM
retomó esta línea de investigación y realizó una interpretación de la distribución espacial de las
FM en una ciudad compacta, como es la ciudad de Barcelona. En efecto, se realizó un análisis
socio-espacial de la cantidad de FM, con distintas fuentes de información, dispuestas sobre el
territorio delimitado. Para comprender las posibles razones de la elección de la vivienda, se
profundizó en el análisis de la vida cotidiana de las FM, que supone la inversión de la mayoría
del tiempo en la esfera reproductiva. Se desarrollaron una serie de atributos urbanos que
explican la definición de ciudad sostenible para la vida cotidiana. Mediante dos modelos de
regresión lineal múltiple (MRLM), se identificaron cuales eran los atributos que más relación
tenían con la cantidad de FM por barrio. Los resultados sugieren que no existe un patrón de
ubicación para las FM, sin embargo, los atributos que más destacaron son, por un lado, la
complejidad urbana para la vida cotidiana, la cantidad de espacios infantiles, el espacio público
disponible por barrio y los carriles bicis; y por el otro, con signo negativo, el porcentaje de
personas sin estudios o con estudios primarios, las actividades molestas en el espacio público y
los incidentes registrados de degradación del espacio público por barrio. La relación de la
distribución espacial con atributos de una ciudad sostenible, fue uno de los hallazgos de esta
investigación. El modelo de ciudad sostenible es el indicado para alojar las actividades de la vida
cotidiana de las mujeres. Sin embargo, este TFM pone en evidencia la complejidad del fenómeno
al demostrar que no hay una sola distribución espacial. Cada sub-tipología es un fenómeno en
sí mismo y manifiesta distintas formas de familia. Si bien es cierto que definir la
monomarentalidad es complejo, esta investigación sugiere ampliar el significado de FM. La
palabra monomarental la han definido desde una dependencia económica y social de hijos e
hijas. Este trabajo propone incorporar a futuras investigaciones el concepto del tiempo empleado
en la esfera reproductiva, puesto que es lo que condiciona la vida cotidiana de las FM.
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Introducción
Los procesos de cambio han hecho que las estructuras familiares se vayan modificando a lo
largo de los años. Los nuevos “modelos” de familia con el paso del tiempo comienzan a diferir de
los “modelos tradicionales”. Uno de los nuevos “modelos” es el de Familia Monoparental, que se
comenzó a incorporar a finales de los años setenta. La primer aparición del término fue en la
publicación “The One Parent Family” (Schlesinger, 1969). El “modelo” de familias
monoparentales ya existía, sin embargo se difundía de distintas maneras como "familias
incompletas", "padre solo", "madre sola cabeza de familia", "familias rotas", "familias
descompuestas", "familias desunidas" (Iglesias Ussel, 1988). Gracias a este término los hogares
a cargo de una sola mujer comenzaron a ser considerados como familia. Muchas autoras y
autores (Carolina, Maite, Lupiáñez, Molpeceres Álvarez, & Ongil López, 2010; Cordón & Soler,
1998; Giraldes, Penedo, Seco, & Zubeldia, 1998; Iglesias Ussel, 1988; Jociles, Rivas, Moncó, &
Villami, 2008; Morgado • Ma & Portularia, 2003; Sayn, 1987; Sumaza & Rodríguez, 2003) resaltan
la complejidad de definir el término “familia monoparental”. Sin embargo, el denominador común
de todas las posibles definiciones empleadas es una familia constituida por uno/a solo/a
progenitor/a y sus hijos/as.
Las familias monoparentales en España están, en su mayoría, encabezadas por mujeres (el
85,5% de las familias se componen por una progenitora y la presencia de hijos/as). En Catalunya
el “Departament de Traball, Afers Socials y Families” proporciona una ayuda económica a
aquellas familias que puedan demostrar que son monoparentales bajo la definición de “Aquella
familia formada por un/una o más hijos/as menores de 21 años, o de 26 años si estudian, que
conviven y dependen económicamente de una sola persona” y les otorga el “Título de familia
monoparental”. Las estadísticas que proveen demuestran que un 94% de las personas que
poseen el título en Catalunya son mujeres (“Estadístiques. Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies,” 2019). Esta afirmación sugiere que cambiemos el término de familia monoparental
por Familia Monomarental (FM).
La vida cotidiana de las FM supone la inversión de la mayoría del tiempo de las progenitoras en
la esfera reproductiva. En los últimos 70 años se ha producido un incremento de la participación
de la mujer en la actividad laboral, una de las razones es el gran aumento de FM. Aquellas
mujeres que llevan adelante un trabajo de tiempo completo, combinan el mismo con las
actividades de cuidado, la gestión del hogar y la familia, la preparación de la comida, la
realización de trámites administrativos, además de las necesidades personales (Col-lectíu Punt
6, 2013). Esta dinámica de vida impulsó a que se realicen cada vez más estudios que analizan
la nueva vida cotidiana para las mujeres jefas de familia. Esta se centra en como las mujeres
llevan a cabo sus rutinas diarias y tiene como objetivo la creación de estructuras materiales y
socio-culturales de apoyo: las infraestructuras para la vida cotidiana (Gilroy & Booth, 1999).
Las infraestructuras de apoyo deben integrar la vida productiva y reproductiva. En este TFM se
denominan como “infraestructuras de apoyo” las áreas de apoyo situadas en espacio urbano. El
espacio urbano de una ciudad funciona como el entorno de desarrollo de la vida cotidiana de las
personas, el cual reconoce la naturaleza integrada de vivir, trabajar, cuidar y relajarse. Los
modelos de ocupación urbana, sostenible o funcional, proponen distintas dinámicas para
satisfacer las necesidades diarias. Las características del entorno, como el espacio público, la
diversidad de equipamientos y la variedad de movilidad, logran que cada rincón de la ciudad
presente múltiples actividades e incitan al uso permanente de los espacios urbanos. Varias
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autoras y autores, que más adelante citaré, han estudiado los modelos de ciudad y su relación
con las distintas esferas de la vida cotidiana.
El modelo de ciudad funcional, conocido históricamente como “zoning”, no contempla la
posibilidad de combinar múltiples actividades en la rutina diaria de las personas, ya que cada
porción de ciudad tiene asignado un uso específico y carece de la combinación de actividades.
Este modelo se compone por espacios segregados que priorizan la utilización del automóvil, y
los movimientos tipo pendulares trabajo-hogar, dejando sin efecto la difusión del espacio
colectivo.
Desde finales de los años ´70 se comenzaron a difundir investigaciones que cuestionaban este
modelo de ciudad para la vida de las FM. Dentro de estas investigaciones, se analizaba la
preferencia de ubicación de estas familias y los componentes que hacían que estén satisfechas
con su vivienda o vecindario. Estos componentes describían los atributos del entorno urbano, así
como las características socioeconómicas del entorno. Los atributos más predominantes eran
los tejidos de apoyo social (familiares o amistades) y la seguridad del barrio. Sin embargo, uno
de los grandes descubrimientos fue la preferencia de ubicación en los suburbios. Las ciudades
homogéneas y funcionales estimulaban a la población a continuar escogiendo el modelo
disperso, siendo este el menos eficiente para la esfera productiva de las mujeres que se
incorporaban al mercado laboral.
Frente a este contexto, se comenzó a difundir un modelo que impulsaba la mezcla de usos lo
suficientemente complejos como para sostener la seguridad urbana, el contacto público y el
cruce de funciones y actividades (Jacobs, 1973). La ciudad sostenible estimula a la gente a
cruzar actividades y vínculos, ofreciendo diversidad de usos en cada porción de ella. Es así como
se comienza a difundir este modelo que se focaliza en las personas que le darán vida al entorno
urbano.
Los modelos de ciudad condicionan las posibilidades de realización de múltiples actividades
diarias de las personas. Las dinámicas adoptadas para la vida cotidiana de las mujeres, son en
las que se pone foco en esta investigación, particularmente en aquellas que son “jefas de familia”,
cuentan con tiempos escasos, y tienen que enlazar distintas actividades en un mismo contexto
de cercanía. Parece evidente que la ciudad sostenible es la indicada para abordar las
necesidades de este colectivo. Muchas autoras y autores estudiaron la distribución espacial,
siempre poniendo foco en la ciudad sostenible vs funcional. En este TFM he delimitado el caso
de estudio a la ciudad de Barcelona, una ciudad compacta, enmarcada entre el mar, la sierra de
Collserola y los ríos Llobregar y Besós, que presenta características diferentes en su distribución
administrativa por barrios. Para ello, se desarrolló un catálogo de atributos por Barrio que
permiten identificar el grado de importancia de cada uno de ellos en la distribución espacial de
las FM.
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Objetivos
Objetivo General
En el marco de un análisis socio-espacial de la población, poniendo foco en las Familias
Monomarentales (FM), se desprende el objetivo de identificar si existen patrones de locación y
si los mismos están enlazados con diversos atributos del entorno urbano en el que viven.

Objetivos Específicos
• Familia Monomarental: Realizar un análisis de las aproximaciones al término, descripción
de las distintas estructuras de hogares y composición del núcleo.
• Descripción de la vida cotidiana para las FM y análisis de componentes urbanísticos para
su desarrollo mediante una investigación de aportes sobre el tema.
• Desarrollo e investigación del concepto de ciudad sostenible, poniendo foco en la
definición de atributos de los barrios que sean acertados para la preferencia de ubicación
de las FM.
• Determinar la distribución espacial de la estructura de hogares que se aproxime a la
definición de FM.
• Definición de la cualidad de los barrios del caso de estudio: Análisis y georreferenciación
de indicadores de complejidad urbana, movilidad, disponibilidad de espacio público, etc.
• Realizar modelo de comprobación de cuales son los atributos que explican la distribución
espacial de las FM.

Preguntas de Investigación
¿Existe un patrón de ubicación de las FM en una ciudad compacta como es Barcelona?
¿Está relacionada la preferencia de ubicación con atributos espaciales de una ciudad sostenible?
¿Los atributos socio-económicos tienen importancia en la elección?
¿Se podrán identificar patrones de la distribución basada en el tejido de apoyo social?

Metodología
La metodología utilizada para analizar la distribución espacial de las FM en la ciudad de
Barcelona, esta basada en una revisión bibliográfica del marco teórico, con recopilación y análisis
de datos integrados y georreferenciados. Esta información permite realizar modelos de
comprobación e identificar que atributos urbanos explican la localización de las FM.
Introducción y desarrollo
• Revisión de información teórica relacionada con la definición de FM y la perspectiva de
género, que permita el acercamiento a una definición de la monomarentalidad.
• Delimitación de los ejes de la investigación en función a aportes anteriores. Estudios
previos sobre la vida cotidiana de las FM.
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• Desarrollo de atributos de una ciudad “ideal” y análisis de indicadores del entorno cotidiano
de las FM.
Recopilación y análisis de información cuantitativa
• Recopilación y análisis de datos demográficos3, de estructuras de los hogares (tipos de
núcleos en las viviendas) y de familias que poseen el título de FM en la ciudad de
Barcelona.
• Recopilación y análisis de datos económicos y territoriales de la ciudad de Barcelona por
Barrio.
• Recopilación y análisis de datos vinculados al entorno cotidiano4 (equipamientos,
comercios, movilidad, espacio público, etc) de las FM.
• Construcción de indicadores a analizar. Desarrollo de distintos procedimientos de análisis
de atributos de Barrio.
Evaluación espacial - Sistema de Información Geográfica
• Análisis de la distribución espacial de familias de núcleo de una mujer sola5 con un o varios
menores a su cargo, limitado a los barrios de la ciudad de Barcelona.
• Análisis y evaluación de los diversos indicadores que tengan relación con la vida cotidiana
de las FM.
Modelos de explicación
Se emplea un Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MRLM) que explica si existen relaciones
entre la distribución espacial de las FM y los atributos de los barrios. El MRLM se realizará por
pasos hacia adelante incorporando las variables que más correlacionadas estén con la cantidad
FM por barrio.

3

Datos obtenidos del INE (Instituto Nacional de Estadística). https://www.ine.es/

4

Datos obtenidos de Open data Barcelona, servicio de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona. https://opendata-

ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset
5

Datos de estructuras de los domicilios 2019, censo 2011 y mujeres que poseen el título de familia monoparental.
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CAPÍTULO I: CONCEPTOS BÁSICOS Y LÍNEAS TEÓRICAS

Marco teórico
A lo largo de la historia se han realizado análisis socio-espaciales de distintos grupos de
personas, el grupo específico que se analiza es el de FM, encabezadas por mujeres. Para
entender sus características y necesidades de uso del espacio urbano, se necesita un análisis
previo de algunos conceptos.

Familia Monoparental
Muchos autores/as han puesto foco en definir la complejidad de la palabra monoparental, la cual
absorbe un universo de posibilidades, que a lo largo de los años fueron adaptándose a los
cambios de la sociedad.
El término “familia monoparental” fue incorporado con éxito en las ciencias sociales a partir de la
década de los 70, a raíz de la publicación de un libro de Schlesinger (1969), sin embargo el
mismo existe desde los comienzos de las composiciones de los núcleos familiares. El hecho de
que no exista una palabra que defina toda la complejidad del fenómeno pone en evidencia la
necesidad de profundizar sobre las diversas definiciones.
A continuación, se enumeran las citas de las aproximaciones de distintos autores a la definición
de “familia monoparental”. Algunas de ellas fueron obtenidas del artículo “un análisis del
concepto de familia monoparental a partir de una investigación sobre núcleos familiares
monoparentales” de Carmen Rodríguez Sumaza y Tomasa Luengo Rodríguez.
(Alberdi Alonso, 1988) 6
Familia encabezada por una sola persona adulta, hombre o mujer, y en la que hay más
miembros que dependen económicamente y socialmente de ella.
(Iglesias Ussel, 1988) 7
Convivencia de un solo miembro de la pareja —varón o mujer— con hijos no emancipados.
(Almeda & Flaquer, 1995)8
La configuración formada por un progenitor (padre o madre) con alguno de sus hijos
solteros. Un núcleo familiar monoparental puede constituir en sí un hogar independiente
(un hogar monoparental) o bien puede estar formado de un hogar más amplio en el que
residen otros núcleos o parientes.

6

Inés Alberdi Alonso, socióloga

7

Julio Iglesias de Ussel, sociólogo

8

Elisabet Almeda, socióloga y Lluis Flaquer, sociólogo
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(Perondi, 2012)9
Aquellos hogares que cumplan las siguientes condiciones simultáneamente:
A. Hay una sola persona adulta, ya sea varón o mujer.
a.1 Es una persona mayor de 18 años o
a.2 Es una persona menor de 18 años que es padre o madre y ejerce como persona
responsable de la familia.
B. Hay al menos una persona menor, es decir tiene menos de 18 años o tiene entre 18 y
24 años y no está trabajando, y por lo tanto no aporta ingresos laborales al hogar.
La investigación en Castilla y León:
Familia monoparental es todo núcleo familiar constituido por un hombre o una mujer
viviendo al menos con uno o varios hijos menores de 18 años a su cargo o que, superando
esa edad pero siendo menores de 26 años, presenten alguna circunstancia o algún tipo
de minusvalía que haga que la relación de dependencia en sus aspectos instrumentales
se mantenga (Sumaza & Rodríguez, 2003)10.
(Roll, 1992)11
Un padre o madre que no vive en pareja (entendiendo pareja casada o que cohabite).
Puede vivir o no con otras personas (amigos, padres) y vive al menos con un hijo menor
de 18 años (distinto de hijo dependiente). El término «hijo dependiente» implica que el hijo
todavía sigue siendo educado en algún sentido, pero también que es económicamente
dependiente.
(Sayn, 1987) 12
Las formadas por un solo progenitor responsable directo de la custodia de los menores.
(“Título de familia monoparental. gencat.cat,” n.d.), “Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies” y la “Direcció General de Prestacions Socials”
Aquella familia formada por un/una o más hijos/as menores de 21 años, o de 26 años si
estudian, que conviven y dependen económicamente de una sola persona.
En términos sintéticos la Real academia española lo define como una familia que está formada
solo por el padre o la madre y los hijos (“Real Academia Española,” 2020), sin embargo para
acercarse a una definición más acertada se debe comprender la complejidad del fenómeno y
estudiar distintos conceptos que los autores describen en sus definiciones de monoparentalidad.
Tipologías de las familias monoparentales

9

Ana Carolina Perondi, economista

10

Carmen Rodríguez Sumaza, socióloga y Tomasa Luengo Rodríguez, psicóloga

11

Jo Roll

12

Isabelle Sayn
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Ana Carolina Perondi en la publicación “Familias formadas por una sola persona adulta con
hijo(s) y/o hija(s) a su cargo: diagnóstico y propuestas” enumera las cinco tipologías de familias
monoparentales, que tienen semejanzas entre sí en cuanto a las características analizadas:
•

•

•

•

Familias monomarentales cuya mujer de referencia está separada, viuda o casada, y se
encuentra ocupada: con nivel de renta superior (aunque no explicado por el salario), tasa
de riesgo de pobreza por debajo de la registrada por el total de personas de referencia,
mejores condicionales laborales y mayores dificultades de conciliación.
Familias monomarentales dirigidas por una mujer de edad media superior a la del
conjunto de personas adultas de estos hogares, que se encuentra desempleada o
inactiva: tienen los niveles de renta más bajos y el mayor riesgo de caer en la pobreza.
Familias monomarentales originadas vía divorcio en las que la mujer adulta responsable
está trabajando: registran el nivel de renta más elevado, su tasa riesgo de pobreza y
exclusión social es menor que la del total de personas responsables, tienen las mejores
condicionales laborales y dificultades de conciliación similares a las del total.
Familias monoparentales, a cargo de un hombre: con mayores ingresos salariales, tienen
la menor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, y dificultades de conciliación por
encima el conjunto de personas adultas de referencia.
Familias monomarentales constituidas por una mujer soltera joven a cargo de un número
medio de hijos/as superior al del conjunto: con importante presencia de desempleadas,
con ingresos similares al resto y un nivel de pobreza y exclusión social superior.

Vías de acceso a la monoparentalidad
Existen diferentes tipos de familias monoparentales como consecuencia de que las personas
acceden a la monoparentalidad por vías muy diversas. Ussel en su libro “La situación de la familia
en España y los nuevos modelos familiares” clasifica las principales circunstancias que dan lugar
a la monoparentalidad.
•

Monoparentalidad vinculada a la natalidad, circunstancia que derivará los núcleos
monoparentales de las madres solteras.

•

Monoparentalidad vinculada a la relación matrimonial, categoría que acoge el gran
abanico de situaciones de ruptura voluntaria e involuntaria de la pareja.

•

Monoparentalidad vinculada al ordenamiento jurídico, tipología que acoge la maternidad
y paternidad social a través de los procesos de adopción.
Monoparentalidad vinculada a situaciones sociales y cuya naturaleza se fundamenta en
la ausencia de uno de los cónyuges por motivos de trabajo, privación de libertad,
enfermedades prolongadas y emigración.

•

Todas estas vías de acceso acogen una característica que las unifica que es la configuración de
una estructura de hogar de una persona con uno o más hijos o hijas a su cargo.
La edad del/la progenitora
La edad es un factor interesante a profundizar, ya que la minoría de edad en algunos casos, trae
como consecuencia un núcleo familiar conjunto con los abuelos y abuelas, debido a la
imposibilidad económica de mantener un hijo o hija siendo menores de edad. Las familias
monoparentales menores de edad son en su mayoría encabezadas por mujeres y la media de
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edad de las mismas en España es de 16 años (Perondi, 2012). Además, existen casos de un
adulto/a frente a la familia monoparental que no es exactamente el/la progenitor/a, sino un
adulto/a vinculado/a con la familia (tíos, tías, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas).
Cambios de estructura de hogar
Para entender los cambios de estructura hay que poner énfasis en los procesos consecuentes
de la monoparentalidad que abarcan mudanzas y muchas variaciones. En consecuencia se
puede aclarar que el proceso de la “monoparentalidad” tiene distintas etapas y distintos pasos
por diversas estructuras familiares (Almeda & Flaquer, 1995).
En algunos casos, el proceso de la monoparentalidad se presenta como una dimensión temporal
de duración, puesto que, la presencia de una persona que cohabita significa que estas unidades
dejan de ser hogares monoparentales (Bumpass & Raley, 1995).
Otro elemento importante de la estructura del hogar es la presencia de otros adultos, que son
denominados por muchos/as autores/as bajo el término “tejido de apoyo social”, como la abuela
o el abuelo. Generalmente la transición del paso de hogar biparental a monoparental tiene lugar
en los hogares de los abuelos y abuelas. Esta es una de las razones por las cuales estas familias
quedan excluidas de la monoparentalidad, ya que su residencia tiene lugar en el hogar de los
abuelos. El hogar de los abuelos y abuelas funciona como un almohadón en la economía de las
familias monoparentales (Ghosh et al. 1993; Tienda and Angel 1982).
Bummpass & Raley en su artículo “Redefining single-parent families: Cohabitation and changing
family reality” sugieren que 1/3 de los períodos de la monoparentalidad, fueron situados en una
familia con la que cohabitaba o en los hogares de abuelos y abuelas. Sumaza & Rodríguez
confirman que el 60% de los núcleos coresiden con otras personas. Ésta es la razón por la cuál
no se puede descartar del estudio estos núcleos de hogar con distintas estructuras familiares.
Algunos autores analizan “los flujos de salida” para saber el tiempo en que cual las familias
monoparentales permanecen en este estado, si es provisional o duradera, y cuales son sus vías
de salida (Flaquer, Almeda, & Navarro-Varas, 2006). Con lo cual es importante poner foco en
analizar la migración por cambio de estructura de hogares y el estado parental.
La dependencia de los hijos e hijas
Por último, es importante destacar la carga o la dependencia de los hijos/as, puesto a medida
que avanzan los años se dilata más la edad de emancipación. La dependencia de los hijos/as
respecto al adulto, esta en manos de diferentes criterios de la definición, algunos dependen
simplemente de su edad de emancipación, otros del estado civil y otros de la tenencia de alguna
discapacidad.
El “título de familia monoparental” define la dependencia hasta los 21 años, y la extiende hasta
los 26 si aún están cursando sus estudios. Roll define la dependencia hasta los 18 años, sin
embargo, aclara que “el hijo dependiente” no es sólo dependiente en términos económicos, sino
también en términos educativos, otros le atribuyen la extensión de la dependencia después de
los 18 años a algún tipo de minusvalía que haga que la relación dependiente se mantenga
(Sumaza & Rodríguez, 2003).
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Perondi, delimita la definición de la dependencia de los hijos e hijas hasta los 24 años a aquellas
personas que no aporta ingresos laborales al hogar. En último lugar, Alberdi Alonso afirma que
la dependencia no es sólo económica, sino también es social.
El período de monoparentalidad cada vez se extiende más debido a la maduración cada vez más
tardía de los jóvenes debido a la prolongación de sus estudios y la difícil inserción en el mercado
de trabajo. Sin embargo, la dependencia, en algunos casos no es sólo económica, sino también
es social. Alberdi Alonso en su publicación “Las mujeres viudas y las familias monoparentales”
habla de la dependencia social de la persona que está a cargo. Esta dependencia social requiere
de una inversión del tiempo casi total dedicado a la esfera reproductiva. más adelante se
recupera este concepto.

Mujeres jefas de familia
Las familias monoparentales en las que está al frente una mujer, es decir, las familias
monomarentales, forman parte de una realidad creciente en España. Los organismos
responsables de otorgar el “título de familia monoparental”13 son el “Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies” y la “Direcció General de Prestacions Socials” y está dirigido a “aquella
familia formada por un/una o más hijos/as menores de 21 años, o de 26 años si estudian, que
conviven y dependen económicamente de una sola persona” (“Título de familia monoparental.
gencat.cat,” n.d.), según las estadísticas más recientes publicadas del segundo semestre del año
201914 las personas que tienen el título en vigor en la provincia de Barcelona son 49.377 de las
cuales, 46.422 son mujeres, 2.943 hombres y 12 no consta (“Estadístiques. Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies,” 2019).
El 94% de los títulos de familia monoparental están otorgados a mujeres. Las afirmaciones
anteriores sugieren explícitamente que debemos reemplazar el término monoparental por
monomarental. A nivel país Ana Carolina Perondi en su publicación “Familias formadas por una
sola persona adulta con hijo(s) y/o hija(s) a su cargo: diagnóstico y propuestas” analizó la EPA15,
donde queda evidenciado que de las familias monoparentales, el 85,5% son mujeres. Tienen
una media de 43 años y un nivel educativo más elevado que la media de la población española.
Esta tesis se centra en los hogares bajo la responsabilidad de mujeres no sólo por esta razón
“numérica”, sino también porque los hogares monomarentales están sobrerrepresentados entre
aquellos con más riesgo de sufrir exclusión social (Morgado • Ma & Portularia, 2003).
“A woman place is at home” fue una de las afirmaciones más repetidas a lo largo de la historia
(D. Hayden, 1985), la exclusión de la mujer del mercado laboral y la realización de tareas dentro
del hogar dejó poco visible el trabajo y el tiempo de dedicación, ya que la sociedad industrializada
solo valora el tiempo mercantilizable, es decir aquel capaz de transformarse en dinero (Carrasco,
2007).
La evolución en el tiempo puso en evidencia los cambios en las estructuras familiares que han
logrado posicionar en la historia a la mujer. La transformación más importante fue la
emancipación femenina, como conclusión de la incorporación al trabajo remunerado (Madariaga,

13

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-monoparental-00003

14

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/estadistiques/

15

Encuesta de la población activa del segundo trimestre del 2011
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2004). Sin embargo, la inclusión en la esfera productiva no les ha quitado las tareas relacionadas
con roles reproductivos. Aquellas mujeres que llevan adelante un trabajo de tiempo completo,
tienen que combinar el mismo con las actividades de cuidado, la gestión del hogar y la familia,
la preparación de la comida, la realización de trámites administrativos, además de las
necesidades personales (Col-lectíu Punt 6, 2013).
Adriana Cicoletto en su tesis doctoral citó las definiciones de las actividades de la vida cotidiana
realizada por Roser Casanovas y Blanca Valdivia para desarrollar el concepto de las esferas:
Esfera productiva: Actividades relacionadas con la producción de bienes y servicios las
cuales normalmente suponen una remuneración en forma de salario.
Esfera reproductiva: Actividades no remuneradas que realizan las personas de una familia
para el cuidado de ellas mismas, para los integrantes de la familia o para una familia ajena.
Llamadas también, actividades domésticas, son las relacionadas con proporcionar
vivienda, nutrición, vestido y cuidado. (Carrasco y Serrano, 2006)
Esfera propia: Actividades relacionadas con el desarrollo personal e intelectual de cada
persona. Se encuentra dentro de esta esfera la vida social, los deportes, el ocio, el tiempo
libre, las aficiones, etc (Ciocoletto, Pilar, Almirall, & Muxí Martínez, 2014)
El desarrollo de la vida cotidiana, por tanto, debe conciliar la vida laboral con el cuidado de las
hijas e hijos. El acceso al empleo funciona como un importante factor de prevención contra la
exclusión. Al ser las protagonistas del núcleo familiar, además son las que cuentan con menor
renta anual. En el 2018 se publicaron los datos correspondientes a los trabajadores afiliados al
Régimen General de la Seguridad Social con contrato vigente en Barcelona, siendo el salario
medio de un hombre 34.534 € y el de una mujer 27.203 €, es decir un 21% menos.
Morgado en su publicación “Familias Monomarentales: Problemas, necesidades y recursos”
afirma que el 72,1% de las madres reciben apoyo de sus familias de manera regular. Ella lo
denomina como una “economía solidaria familiar”. Sin duda las FM experimentan una desventaja
causada por los niveles bajos de renta percibida (Morrow-Jones & Birch, 1987).
Una de las consecuencias de la vulnerabilidad de empleo es la reducción de la posibilidad del
acceso a la vivienda (Simms, 1980), la elección de la misma no sólo depende del precio, sino
también de los niveles de redes de apoyo social y de la cercanía que ofrezca a las facilidades
para la gestión de la vida cotidiana, como escuelas, servicios y la proximidad de los familiares
(Bruin & Cook, 1997).
En cuanto a la esfera de los cuidados, parece claro que las madres han de resolver de modo
informal las necesidades relacionadas con el cuidado de sus hijos e hijas, dada la precariedad,
cuando no ausencia absoluta, de recursos formales de cuidado en nuestra sociedad. Se repite
la ecuación, en su mayoría, de apoyo de la familia, sobre todo las abuelas, para el cuidado de
las hijas e hijos. En definitiva, las madres resuelven de manera informal las tareas de la esfera
reproductiva.
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El contexto de la pandemia mundial del virus Covid 19 que estamos atravesando, hizo que estos
temas aparezcan en la agenda política16. Poco a poco se puso foco en aquellas FM que deben
cumplir con un horario laboral, no tienen la posibilidad de conciliar la escuela “en remoto” con el
trabajo presencial. El ayuntamiento de Barcelona, en respuesta a esto, ha decidido habilitar
guarderías en los barrios que menos recursos económicos tienen para las familias
monoparentales que tengan una red comunitaria débil con el fin de que las madres y padres
puedan implicarse en cursos de formación, actividades sociales, tengan tiempos de descanso y
puedan cumplir con las obligaciones laborales.
Beatriz Morgado en su publicación “Familias Monomarentales: Problemas, necesidades y
recursos” destaca los distintos puntos de partida y trayectorias vitales de las mujeres y ejemplifica
algunos tipos de núcleo: una madre adolescente con su bebé, viviendo ambas con los abuelos;
la madre separada que vive con sus dos hijos de 6 y 10 años y trabaja limpiando hogares por
horas; el ama de casa de 55 años, viuda, que vive con el menor de sus hijos, de 17 años, o la
mujer profesional liberal de 40 años que ha adoptado una hija de 5.
Cada situación tiene un punto de partida distinto, pero todas las formas de monomarentalidad
coinciden en la necesidad de un contexto en el cual apoyarse para poder acceder al mercado
laboral, disponer de tiempo para la esfera reproductiva e incentivar a las madres a invertir el
tiempo en la esfera propia.

Familias Monomarentales: sub-tipologías
Hemos definido anteriormente las tipologías de la monoparentalidad, las causas que derivan en
la monoparentalidad, la edad del/la progenitora, la estructura de los hogares y los períodos que
supone la monoparentalidad debido a la edad de los hijos/as. Es importante ampliar el tema
sobre las diversas realidades que supone la monomarentalidad basada en distintos aspectos.
Ana Carolina Perondi hace una distinción de las sub-tipologías que engloban la
monomarentalidad en la publicación “Familias formadas por una sola persona adulta con hijo(s)
y/o hija(s) a su cargo: diagnóstico y propuestas”.
Madres solas
Son aquellas madres que ejercen la responsabilidad familiar en solitario, en el que no existe la
figura paternal que reconozca a sus hijos/as. Estas madres encuentran la maternidad en solitario.
Los costes de la vida, basados en unidades de convivencia de doble ingreso (renta familiar) hace
casi imposible el mantenimiento de esta familia de manera independiente.
Las madres solas, junto a las separadas y/o divorciadas, conforman las categorías de
monomarentalidad que mayor auge han experimentado en los últimos años, desplazando en
importancia a la vía más tradicional de monomarentalidad: la viudedad.

16

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200809/482748962572/canguros-barcelona-ayuntamiento.html
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Separadas y divorciadas
La principal vía de acceso a la monomarentalidad en España es una separación o divorcio con
un 56,6%. La separación o divorcio de la pareja, deja las responsabilidades del cuidado, la
atención y educación de los/as menores en manos de una sola progenitora. En algunos casos
este grupo no experimenta la monomarentalidad, puesto que las responsabilidades son
compartidas, pero estos son los menores de los casos. Perondi denomina el resto de los casos
como una “monomarentalidad ilegal”, que es derivada del incumplimiento de las
responsabilidades por parte del padre de los acuerdos en la separación respecto a las
responsabilidades como el pago de la pensión o el régimen de visitas. Ella describe una
“monomarentalidad en la cotidianidad”, es decir la ausencia del padre en las labores de la vida
cotidiana.
El acceso a la monomarentalidad supone el empobrecimiento económico de la mujer, puesto
que el divorcio supone el incremento familiar de costes, que recaen sobre una persona. Luego
de la separación las mujeres pasan a depender de sus propios ingresos, ahora mermados por la
dedicación a la esfera familiar. Es aún más crítica la situación para aquellas mujeres que han
dejado sus trabajos para dedicarse exclusivamente a la esfera reproductiva.
Viudas
Es la vía de acceso a la monomarentalidad más antigua y que mayor porcentaje de mujeres
experimentaba en el pasado. Hoy la viudedad ha dejado de ser una de las modalidades más
representativas, siendo reemplazada por la separación y el divorcio. La viudedad está cada vez
menos asociada con la maternidad y más a la vejez (Almeda y Di Nella, 2008), en situaciones en
las que los hijos e hijas, por razones de edad, se encuentran ya emancipados. Es una de las
situaciones que recibe mayor protección de carácter económico por parte del Estado.
Madres solas por elección
La diferencia entre las madres solas y las madres solas por elección es que esta situación ha
sido buscada, y forma parte de un proyecto de vida. La monomarentalidad es buscada y no se
contempla la relación de pareja sino la relación con el/la hija. Son mujeres emancipadas, que
rompen con la situación convencional de formar una familia en pareja. La vía de acceso puede
ser por adopción, reproducción asistida y práctica de relaciones sexuales esporádicas con fines
reproductivos.
La edad media de las mismas es entre 35 y 40 años, de alto nivel educativo, con empleos
estables, trayectorias laborales exitosas, y con niveles de ingresos asimismo elevados (González
et al, 2008). Por tanto, son ajenas a cualquier apoyo o ayuda pública, al sobrepasar los límites
de ingresos al que están sometidos la mayor parte de estos. En este caso la monomarentalidad
no es un punto a donde se llega, sino es un punto de partida.
Parejas de presos
Otra vía de acceso es la que se origina por la ausencia del padre: el encarcelamiento de uno de
los progenitores. Es una monomarentalidad “transitoria” que conlleva un empobrecimiento de la
mujer, siendo la única responsable de la esfera reproductiva.
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El único apoyo que reciben estas madres solas es de carácter informal. El “tejido de apoyo social”
son vecinas, amigas y familiares para el cuidado de los y las menores, mientras ellas salen a
trabajar o a encontrar trabajo.
Las inmigrantes
Las madres solas inmigrantes son un grupo que aparece constantemente en la literatura. Tienen
características similares a las madres solas, con la diferencia que no cuentan con la red de apoyo
familiar que alivie la falta de ingresos y los cuidados.
Los canales de acceso se deben a la monomarentalidad de origen (madres solas que emigran
con hijos e hijas), o derivan de un proceso de transición en la reagrupación de la pareja: primero
emigra la mujer con los y las menores, para luego reagrupar al marido. La monomarentalidad es
temporal en alguno de los casos ya que la mudanza de país trae consigo un deseo de mejores
ingresos.
Madres víctimas de violencia de género
La violencia de género, en este caso doméstica, representa, de entre todos, el proceso más duro
y traumático de entrada a la monomarentalidad, que se produce en el momento en que las
mujeres deciden dejar a su agresor.
Para muchas de estas mujeres esta decisión, además, supone reconstruir sus vidas. En los
casos más extremos, el abandono del agresor les implica dejar sus casas, sus trabajos, o incluso
marcharse a vivir a otra ciudad. Un proceso de cambio complejo, aún más cuando se tienen
menores a cargo. Para quienes dependen económicamente de su agresor, desaparece además
su única fuente de ingresos y esto supone el empobrecimiento de la mujer.
La ausencia del progenitor, la vía de acceso a la monomarentalidad, es distinta dependiendo del
modo en que las mujeres deciden atajar esa ruptura: mediante separación de la pareja o a través
de denuncia de la agresión.

Tejido de apoyo social
Muchas autoras y autores antes mencionados coinciden con la importancia que tiene el “tejido
de apoyo social” en la vida cotidiana de las FM. El tejido de apoyo social son aquellas personas
que pueden alivianar las tareas de la esfera reproductiva de las FM.
La mayoría de las autoras coinciden que son las abuelas y abuelos aquellos que ayudan en las
actividades del cuidado. Ellos tienen un rol importante en el círculo de las FM, ya que son un
gran apoyo en el cuidado cotidiano de los nietos y las nietas (Bumpass & Raley, 1995). A veces
son las abuelas las que más asumen las actividades de la esfera reproductiva, mientras las
madres invierten su tiempo en las necesidades laborales o, en algunos casos, actividades
escolares no acabadas. Esto pasa en su mayoría cuando las madres son menores de edad.
Morgado afirma que las FM salen adelante y consiguen sobrevivir gracias al apoyo informal que
reciben desde su familia.
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Maria Isabel Jociles en su publicación “Una reflexión crítica sobre la monoparentalidad: el caso
de las madres solteras por elección” destaca las estrategias de apoyo social de las FM. Una de
las estrategias que destaca son las que refieren a las redes familiares y, entre éstas,
especialmente la petición de ayuda a otras mujeres de la familia de origen. Tobío en su
publicación “Monoparentalidad, trabajo y familia” explica que en los casos de no tener el apoyo
familiar se suele recurrir a la sustitución de la madre por otra mujer no emparentada a la que se
remunera por sus servicios. A veces, son los hijos e hijas mayores quienes se ocupan de sus
hermanos de menor edad.
En línea con lo expuesto, muchas autoras destacan la importancia de la ubicación cuando se
inicia (o decide) la monomarentalidad. La estrategia consiste en desplazarse cerca del hogar de
la familia de origen o bien en permanecer en él, como es frecuente en el caso de las madres
adolescentes, con el doble resultado de recibir más apoyo y de reducir los gastos (González,
Jiménez y Morgado, 2004; Hao y Brinton, 1997).
El tejido de apoyo social no sólo se da con el entorno familiar inmediato, sino también con el
tejido urbano de desarrollo de la vida cotidiana: la ciudad. La misma debe actuar como soporte
social creando espacios que estimulen el cruce de personas y actividades. Los espacios públicos
o de relación, los equipamientos, la movilidad y la vivienda son las variables que definen el apoyo
físico sobre el cual se desarrolla la red cotidiana (Muxí Martínez, Ciocoletto, Fonseca, & Valdivia,
2011). Muchas autoras describen como incentivar el proceso de vivir en una comunidad para
crear o favorecer este tejido de apoyo social.
Boffill en su libro “Las Mujeres y la ciudad: manual de recomendaciones para una concepción del
entorno habitado desde el punto de vista del género” explica como hay que integrar actividades
para llevar el interior privado a un exterior público. Habla de la importancia de compartir
actividades con vecinos y vecinas para alivianar las actividades de crianza. Hayden en su
publicación “What would a Non-sexist city be like?” ejemplifica lo que Bofill nombra con bloques
que integran las unidades individuales a unidades colectivas. El objetivo es compartir las
actividades de la vida cotidiana, y que estos espacios sirvan para incentivar el soporte social,
creando sitios de encuentro para que la gente se conozca y logre el enriquecimiento del tiempo
libre.
Muchos autores y autoras coinciden que el pilar fundamental para la preferencia de ubicación es
el apoyo en el tejido social (Anthony, Weidemann, & Chin, 1990; Bruin & Cook, 1997; Cook, 1988;
Jociles et al., 2008; Tobío Soler & Fernández Cordón, 1999; Winchester, 1990). Estas autoras
sustentan las conclusiones de sus investigaciones afirmando que la satisfacción del barrio para
las FM tiene peso cuando hay familias en la misma situación, amigos y amigas y familiares que
puedan ser parte de la vida cotidiana.

Componentes de una Ciudad para Familias Monomarentales
La trama urbana tiene una gran importancia en la vida de las personas ya que es el soporte físico
de los usos sociales. Los componentes de una ciudad “ideal” se deben analizar desde las
actividades que se realizan centrándose en la experiencia de la vida cotidiana. Las
características de una ciudad para las FM se han estudiado por distintas autoras poniendo en
primer lugar la perspectiva de género. La conciliación de la vida laboral y el cuidado de los
hijos/as se destacan como las mayores dificultades en las FM. La ciudad “ideal” para las FM se
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debe pensar desde la iniciativa de poner a las personas en primer lugar (Col-lectíu Punt 6, 2013).
La definición de género, no es solo poner foco en los grupos de mujeres, sino también en los
hogares de bajos ingresos; y desde una perspectiva interseccional entendiendo que el género
interactúa con otras entidades como la edad, diversidad funcional, origen y religión.
“Es imprescindible reconocer que la manera como se construyen las ciudades no es
neutral. Afectará de diferente manera a las personas si no se han tenido en cuenta las
heterogéneas necesidades de la población, poniendo en primer plano los requerimientos
del trabajo reproductivo. Por eso, pensar el espacio urbano para todos y para todas es
hacerlo desde la diferencia, pero no desde la desigualdad: una diferencia entre hombres
y mujeres, entre clases, entre orígenes, culturas, religiones, etc. posicionando en igualdad
de condiciones todas las demandas, sin decisiones a priori, que excluyan la experiencia
de las personas como fuente fundamental de conocimiento en las decisiones urbanas.”
(Muxí Martínez et al., 2011)
La historia evidencia como los avances y la incorporación de las olas feministas contribuyeron a
la realización de espacios urbanos que demuestran el poder de la perspectiva de género (Cuenca
Juan, Solé Andreu, & Vázquez García, 2014), se trata de entender la capacidad del espacio
colectivo de convertirse en un paisaje participativo como el elemento principal que refleja nuestra
cultura (Francis, 1989).
El análisis de la complejidad de la vida cotidiana y poner en igualdad de condiciones las
exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo (Muxí
Martínez et al., 2011) hacen que las necesidades espaciales y urbanas sean más justas, seguras
y mejoren la calidad de vida.
Los componentes de una Ciudad que facilitan el acotado tiempo de una FM deben colaborar en
disminuir las dificultades de desplazamientos y gestión de las múltiples actividades
desarrolladas. Zaida Muxi describe un modelo de ciudad que debe basarse en la proximidad
entre la vivienda, y los distintos sitios de desplazamiento diarios, como los equipamientos,
servicios, comercio y trabajo que se tendrán que entretejer en los recorridos diarios, para
representar un tiempo útil y así facilitar la vida cotidiana, cohesión e integración social.
Arantza Leturiondo Arazamendi en línea con lo antes mencionado, hace referencia a la
proximidad y el acceso a los equipamientos. Agrega, también la seguridad, el acceso al
transporte y al espacio público. Winchester no sólo describe la proximidad como una cualidad
necesaria, sino también la necesidad de poner foco en el tiempo de la vida cotidiana, ya que las
mujeres deben estar en sitios específicos en tiempos acotados, como buscar a sus hijos e hijas
en la puerta del colegio. Además cuentan con escasa variedad de elección del transporte, ya que
en su mayoría se desplazan en transporte público.
El análisis de los espacios de la vida cotidiana que difunden las mujeres de Col-lectiu Punt 6 se
define en tres tipologías: barrio y redes cotidianas, espacios de relación y equipamiento cotidiano.
A continuación, citaré sus definiciones que se encuentren en la publicación de “Espacios para la
vida cotidiana”.
El barrio y la red cotidiana está formado por un tejido urbano y la población que reside en él. La
red cotidiana puede coincidir o no con los límites administrativos del barrio. Ésta está formada
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por los espacios de relación, equipamientos cotidianos, comercios, paradas de transporte público
y calles que los conectan. Las calles de la red cotidiana deben permitir recorridos a pie, tener
continuidad y contener actividades diferentes.
Los espacios de relación son aquellos donde las personas pueden interactuar en el momento de
realizar actividades cotidianas en su entorno urbano, principalmente las que tienen que ver con
el cuidado del hogar y de otras personas, que permiten el fortalecimiento en las redes sociales y
de ayuda mutua. Son aquellos espacios de ocio, como los espacios para jugar. Serían aquellos
espacios públicos abiertos que cumplan la función de unir vecinos y vecinas.
Por último, el equipamiento que se utiliza diariamente, es aquel indispensable como soporte de
la vida cotidiana y deben estar pensados para responder a las necesidades de la esfera
reproductiva. Los equipamientos que se consideran básicos son: atención al público del
Ayuntamiento, Centros de Atención Primaria (CAP) de la salud, espacio para el cuidado infantil,
educación primaria, secundaria, centros sociales para diferentes edades, centros de actividades
culturales, espacio para la actividad física, bibliotecas, etc. Algunos de estos equipamientos
mencionados son parte de los recorridos diarios de las FM.
Además de estos equipamientos que se implantan en la trama urbana y los espacios de relación,
realizan un diagnóstico con un sistema de indicadores que definen la cualidad urbana: la
proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad.
La proximidad y la diversidad son los atributos urbanos más mencionados por las autoras
estudiadas. Se entiende por proximidad a la ubicación cercana en espacio y tiempo que facilite
los movimientos hacia las distintas actividades. La diversidad consiste en la mezcla social, física
y funcional que permiten la variedad de las personas, actividades y usos. Aquella mezcla de
usos, lo bastante compleja de la que hablaba Jane Jacobs para sostener la seguridad urbana, el
contacto público y el cruce de funciones y actividades.
La autonomía la gozan las personas cuando perciben a los espacios urbanos como seguros, es
aquella necesaria para que la gente se apropie de los mismos. La vitalidad surge de la presencia
simultanea y continua de personas y de la densidad de actividades y usos en las calles, espacios
de relación y equipamientos que favorecen el encuentro. Por último, la representatividad, que
existe cuando se percibe reconocimiento y visibilidad real y simbólica de toda la comunidad de
modo que se valora a todas las personas que son parte de ella.
Según describen las autoras es importante poner foco en estos atributos cuando definimos una
ciudad para las FM. He revisado el concepto de la monomarentalidad, sus diversas definiciones,
sus diversas formas de familia, las actividades de la vida cotidiana que realizan y las
características de un tejido urbano apto para acoger la vida cotidiana de las FM. La variedad de
actividades a realizar en un día se debe entretejer en el contexto cercano. Sin embargo, algunas
mujeres jefas de familia no tienen la posibilidad de escoger su implantación en la ciudad, y en
conclusión, no siempre está relacionada con los atributos antes mencionados.
El siguiente estado del arte pretende indagar en las investigaciones realizadas sobre los modelos
urbanos que se difundieron a lo largo de la historia relacionados con la vida cotidiana de los
cuidados.
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Estado del arte
La contribución de los estudios sobre un grupo específico de FM y la profundización en la
investigación con perspectiva de género han abierto una línea crítica de cómo hacer la ciudad
basada en el comportamiento y las necesidades de las FM.

Preferencia de ubicación
A finales de los años ´80, basándose en el aumento de estadísticas disponibles referentes a las
FM, varios autores y autoras (Anthony et al., 1990; Bruin & Cook, 1997; Cook, 1988; Jociles et
al., 2008; Morgado • Ma & Portularia, 2003; Simms, 1980; Winchester, 1990) pusieron foco en
analizar los componentes determinantes en la elección del entorno de las viviendas por parte de
las FM.
El punto de partida de la investigación está determinado por el análisis de los distintos tipos de
núcleos existentes dentro de las FM. La monoparentalidad es un fenómeno complejo, que tiene
distintas formas familiares que se manifiestan en consecuencia a las vías de acceso a la
monoparentalidad (Sumaza & Rodríguez, 2003). De aquí surgen dos líneas de investigación: la
primera centrada en la vía de acceso en función de la composición del núcleo; y la segunda
según las posibilidades económicas del núcleo monomarental para la elección de la vivienda.
Anthony se centra en la composición de núcleo y divide la investigación en cuatro grupos: madres
nunca casadas, madres separadas, madres divorciadas y madres viudas. Luego subdivide
dichos grupos en función de edad de los hijos y las hijas y en relación al tamaño de la familia.
Simms analiza el grupo de mujeres divorciadas. Otras autoras eligen englobar a las FM en un
sólo grupo basado en el tipo de núcleo existente en la vivienda compuesto por una madre e
hijos/as a su cargo. Estas investigaciones se basan en las estadísticas disponibles de cada país
(Bruin & Cook, 1997; Cook, 1988; Robertson, 1984; Winchester, 1990). Dichas investigaciones
siguen una línea que pone foco en las FM según la posición económica, distinguiendo aquellas
FM que perciben ayudas del Gobierno de las que no, y analizando las características
sociodemográficas de las FM basándose en los estudios percibidos y las capacidades
económicas de sostener una familia.
Los componentes que explican la preferencia de ubicación son estudiados por distintas
autoras/es. En términos generales éstos analizaban indicadores de preferencia de ubicación o
satisfacción de barrio y vivienda para relacionarlos con factores como las relaciones con vecinos
y vecinas, cercanía con familiares (tejido social), análisis del espacio público y características de
la vivienda (y de las zonas comunes). Las investigaciones se centraban en un contexto de
análisis de ciudad vs periferia.
Winchester introduce el concepto de la segregación espacial considerando la situación
económica de las FM. Siendo esta generada por empleos mal remunerados a causa de un
horario laboral reducido determinado por los cuidados infantiles. Ella afirma que la vivienda para
las FM en Australia tenía lugar en urbanizaciones públicas situadas en la periferia e introduce
con esto la problemática de estas urbanizaciones homogéneas. En la misma línea, Robertson
destaca la proporción de FM que vivían en la periferia de las ciudades instaladas en las viviendas
de carácter social.
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Por otro lado Cook en sus diversas experiencias destaca que no sólo existía la segregación en
la periferia, sino también dentro de las ciudades. Las FM que vivían en los suburbios presentaban
mayores niveles de satisfacción con el barrio o la vivienda y aquellas que viven en las ciudades
en algún momento desearon mudarse hacia los suburbios. Cook afirma que el ambiente de los
suburbios se definía como el mejor ambiente para criar niños y niñas. La seguridad del barrio, el
escaso tráfico y la calidad de las escuelas, atrae a las familias a los suburbios. Esto confirma la
razón por la cual los niveles de satisfacción eran más altos para las FM que vivían en los
suburbios poco densos en viviendas unifamiliares. Por otro lado, aquellas FM que escogen su
vivienda en la ciudad presentaban menores niveles de satisfacción (Cook, 1988).
Muchas/os autoras ponen foco en la trayectoria de la monomarentalidad. La dimensión temporal
de la frecuencia y duración de esta situación (Jociles et al., 2008) hace que los núcleos del hogar
donde se sitúan estas familias varíen. En consecuencia Anthony afirma que las percepciones de
satisfacción varían a lo largo de los años según el ambiente del hogar antes, durante y después
de esta transición.
Los resultados que arrojaron los diversos tipos de núcleos familiares en relación a la preferencia
de ubicación diferían de cada vía de acceso a la monoparentalidad. Cada vía de acceso fijaba
diversas características en la locación de la vivienda. Las mujeres separadas y divorciadas
preferían la proximidad de familiares junto a la cercanía de equipamientos y tienden a mudarse
a los suburbios de la ciudad (Simms, 1980). En adición a esto, Anthony afirma que las divorciadas
y separadas buscaban ubicarse en sitios donde los vecinos y vecinas estén en situaciones
similares y que puedan contar con su apoyo para las actividades de la vida cotidiana. En términos
generales las actividades del cuidado deben ponerse en primer lugar para la preferencia de
ubicación. Esto se pone en mayor evidencia para el grupo de las viudas que preferían la gestión
de las actividades y la calidad de la comunidad en la cual respaldar su día a día (Anthony et al.,
1990), ya que son las más propensas a vivir con sus padres y madres si no cuentan con una
comunidad de soporte. Por último las madres no casadas, que son madres solteras por elección
tenían preferencias relacionadas a la cualidad del barrio y la vivienda, como su interior, el
mantenimiento y la calidad del espacio público.
Cook estudia las características socioeconómicas de cada grupo de FM y afirma que el salario,
la posición de trabajo de las mujeres y la cercanía vivienda-trabajo influía en el nivel de
satisfacción del barrio o la vivienda. Ahrentzen sugiere que las FM preferían viviendas más
asequibles y mayores niveles de apoyo social. Winchester afirma que la marginalidad económica
se veía relacionada ampliamente en el mercado de viviendas, y Bruin concluye que las FM
normalmente tenían ingresos escasos, lo que les impedía encontrar el mejor barrio para vivir
debido a la inversión en alimentación y educación.
El contexto económico de las familias y otras características del entorno inmediato dejaban en
evidencia la preferencia de ubicación. Los suburbios aparecían como los que mejor gestionaban
la vida cotidiana desde la esfera reproductiva, pero restringían las oportunidades laborales de
las mujeres (Cook, 1988). Varios autores/as coinciden en la amplia mayoría de oportunidades
que ofrecían los entornos urbanos en comparación a los suburbios para las mujeres (Friedan,
1981; Hayden, 1984; Rose and le Bourdais, 1986; Wekerle et al., 1980).
Otro de los componentes que presentaba más correlación con la preferencia de ubicación es la
tenencia de amigas, amigos o familiares en el vecindario, es decir tejidos sociales en los cuales
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apoyarse en el desarrollo del día a día (Bruin & Cook, 1997; Cook, 1988; Winchester, 1990).
Como se ha mencionado antes el apoyo social tenía un gran protagonismo en la preferencia de
la ubicación (Morgado • Ma & Portularia, 2003).
En último lugar las autoras remarcan uno de los componentes importantes para la elección del
barrio: la percepción de seguridad (Anthony et al., 1990; Bruin & Cook, 1997; Winchester, 1990).
Aquellas familias situadas en la ciudad presentaban menores niveles de satisfacción por la
escasa percepción de seguridad.
Los resultados nos sugieren que hay que ampliar la investigación sobre los tipos de ciudades
en el cual se analizaba este contexto y en la carencia de atributos positivos que tenía el corazón
de la ciudad. Por un lado la satisfacción de vivir en un entorno de baja densidad de usos
residenciales ponía en desventaja al grupo de FM para acceder al mercado laboral (Winchester,
1990), por otro lado, el corazón de la ciudad que resolvía el acceso a la esfera productiva, no
complacía la necesidad de redes de apoyo social ni la gestión de la vida cotidiana.
Los modelos de ciudad que conocemos son un conjunto de decisiones urbanísticas que
condiciona las dinámicas de vida de las personas. Los distintos tipos de estructuras de ciudad y
los tipos de núcleo de hogar que la habitan condicionan las elecciones de la vivienda. Los
estudios realizados a finales de los años ´80 ponen en evidencia la necesidad de revisar los
conceptos de ciudad funcional y sostenible.

Ciudad Funcional vs Ciudad Sostenible
Ciudad Funcional
Como se mencionó anteriormente es necesario estudiar la definición de Ciudad Funcional para
entender la composición de los entornos inmediatos de los estudios antes mencionados.
El modelo de ciudad funcional comienza a tomar forma a partir de la crisis de la ciudad industrial,
que había llegado a producir en algunos casos el hacinamiento y un alto índice de mortalidad
debido a la falta de higiene. En este contexto se proponía un modelo que separaba las viviendas
de las actividades industriales.
El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) en el año 1933 propuso la Carta de
Atenas en respuesta a estas necesidades antes mencionadas. El objetivo de esta carta era
desarrollar un modelo de ciudad con una estructura que se pueda replicar en otras ciudades.
Uno de los máximos exponentes de este modelo fue Le Corbusier. Los temas en que se
organizaba la ciudad Corbusiana eran la clasificación de las funciones urbanas, la multiplicación
de los espacios verdes, la creación de prototipos funcionales y la racionalización del hábitat
colectivo, éstos pertenecían al común de los arquitectos progresistas de la misma generación
(Choay, 1965).
La ciudad se clasificaba en cuatro funciones básicas la de habitar, trabajar, recrearse y circular,
esto obligaba a una zonificación estricta del espacio urbano (López de Lucio, 1993). Los distintos
elementos del sistema urbano (zonas libres, redes viarias, vivienda) se jerarquizaban y
distribuían en base al análisis y práctica funcionalistas: las funciones se separaban entre sí.
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López de Lucio afirma que este modelo de ciudad tendía hacia la homogeneización de cada
trama específica, diseñada y producida para una única función o actividad y para un determinado
sector social; se trata del conocido fenómeno de especialización funcional (siguiendo las teorías
de industrialización) y segregación generalizada de usos y clases sociales. La sectorización se
estructuraba a partir de una red de comunicaciones jerarquizada que proporcionaban el acceso
a las tres categorías espaciales: ocio, trabajo y vivienda. La forma de las calles contribuía a la
sectorización y rompía en vínculo de las distintas funciones. Dentro de estas funciones los
objetivos del urbanismo eran: la ocupación del suelo, la organización de la circulación y la
legislación.
Choey define los tipos de población que habitan cada sector de esta ciudad. Los clasifica en tres
clases de población: los ciudadanos de vivienda; los trabajadores cuya vida se desarrolla mitad
en el centro, mitad en las ciudades-jardín y las masas obreras que reparten su jornada entre las
fábricas del suburbio y las ciudades-jardín. Este tipo de urbanismo atentaba contra la continuidad
espacial y desalentaba la reunión de actividades complementarias (S Rueda, 2007).
La Ciudad Funcional y las distintas esferas
Muchas autoras y autores analizan el impacto de la ciudad funcional en las esferas productivas
y reproductivas y coinciden en que no es la ciudad adecuada para la gestión de la vida cotidiana
de las FM (Boccia, 2020; Ciocoletto et al., 2014; Cook, 1988; Cuenca Juan et al., 2014; Dolores
Hayden, 1980; Madariaga, 2004; Spain, 2014; Winchester, 1990).
Cuenca en el Congreso internacional de Vivienda Colectiva Sostenible del 2014 define las
características de las áreas monofuncionales, entre ellas cita la dispersión de las viviendas, la
falta de actividades complementarias y la deficiente calidad del espacio público. Agrega que esta
ciudad funciona bajo un núcleo familiar donde el hombre es quien trabaja en el mundo productivo
y remunerado fuera del hogar y la mujer es la encargada de las tareas reproductivas no
remuneradas dentro de la vivienda.
Cook hace referencia a la incompatibilidad de este modelo con la gestión de la vida cotidiana y
agrega que este tipo de ciudad aislaba a las mujeres entre sí. La vivienda implantada en los
suburbios no proporcionaba la conexión social y las oportunidades para establecer y mantener
relaciones entre las vecinas. Winchester coincide con esta afirmación y añade que este tipo de
zonificación exacerbaba el aislamiento de muchas mujeres y que esto se agravaba más para las
FM. Cuenca encaja su opinión en la misma línea y distingue la dificultad que ofrecía este tipo de
ciudad para la vida cotidiana.
Boccia describe el orden urbano generado por la ciudad funcional alrededor de la organización
productiva y el hombre trabajador, que reconoce solo el valor del tiempo que se puede monetizar
y no el de otros sujetos, como las mujeres y su trabajo de reproducción y cuidado. En la misma
línea Daphne Spain describe a la separación del trabajo y la vivienda como una manifestación
espacial de la división de trabajos productivo y reproductivo. Agrega una crítica a los suburbios,
ocupados durante el día por mujeres y niños/as, que fueron diseñados para las mujeres que
apreciaban la baja densidad y la homogeneidad racial y socioeconómica de los suburbios.
Dolores Hayden describe las desventajas de la ciudad funcional, en torno a la relación entre el
tipo de ciudad y las desigualdades que ocasionaba en la vida cotidiana de las mujeres teniendo
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en cuenta la relación entre las actividades del día a día y los espacios que se utilizan para ellas.
En adición a esto Daphne Spain define a la ciudad funcional como una ciudad patriarcal y
capitalista que separa los usos residenciales de los comerciales y limita el número de personas
que se podrían relacionar.
Cuenca describe las razones por las cuales se ha difundido este modelo basado en el contacto
con el entorno natural y en un estilo de vida idealizado. En línea con esto Cook afirma que la
extensión de este modelo fue producto de la especulación y el marketing de seguridad y calidad
de vida. Ejemplifica que este modelo se extendió ocupando territorio de manera especulativa y
sin cuestionar las problemáticas y los costes económicos, sociales y ambientales generados por
el consumo del vehículo privado.
Madariaga critica a aquella planificación urbana que separaba los usos en el espacio urbano,
para darle prioridad al transporte privado, la cual generaba una distribución de usos en el espacio,
que en combinación con la escasez de servicios dificultaba la compatibilización entre la vida
laboral y las tareas domésticas.
Cuenca describe las características del entorno inmediato de este tipo de ciudad. Las calles
están diseñadas para el tránsito del automóvil, las veredas no son anchas, la densidad tiende a
ser baja, no hay espacios de relación con mobiliario de estancia, no hay variedad de
equipamiento, ni iluminación suficiente que sugiera una invitación al uso del espacio público
como sitio de participación y vinculación. En consecuencia en muchas urbanizaciones existe el
abandono de lo público. A modo de síntesis, este modelo distribuye los espacios priorizando la
utilización del automóvil, y los movimientos tipo pendulares de trabajo – hogar, segrega usos,
género, raza, clase y disminuye la posibilidad de realizar múltiples actividades.
Ciudad Sostenible
En paralelo al desarrollo de la ciudad funcional se ha difundido un modelo que impulsa la mezcla
de usos para el cruce de funciones y actividades y fomenta la reducción de los tiempos de
movilidad. A continuación se desarrollan conceptos importantes para la definición de este tipo de
ciudad, descritos por distintos autores, autoras y la ONU (Jacobs, 1973; Miguel & Aguado, 2003;
“ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU | Agencia de la ONU,” n.d.; Rogers &
Gumuchdjian, 2001; S Rueda, 2007) que se adentran en la definición de las ciudades sostenibles
y de la posible adaptación de Barcelona hacia un modelo sostenible.
Jacobs describe algunos conceptos de una ciudad Sostenible en su libro “Muerte y vida a las
grandes ciudades”. Pone el primer lugar la importancia de la cercanía de la vivienda y los
equipamientos para que la ciudad tenga vida en las aceras. En segundo lugar, destaca los
aspectos positivos de los parques de uso general con variedad de actividades. Acentúa la
importancia del intercambio de actividades y relaciones entre las personas en una ciudad,
contraponiéndose al modelo antes expuesto de la ciudad funcional. Desarrolla el concepto de
diversidad: para explicarlo enumera las cuatro condiciones que se deben cumplir de manera
simultánea. En primer lugar destaca la importancia de la presencia de una o más funciones en
cada distrito para crear un ambiente en constante movimiento; en segundo lugar pone acento en
la importancia de las calles y los tamaños de sus manzanas para aumentar los posibles cruces
y situaciones de encuentro entre las personas; en tercer lugar, habla de la necesidad de mezclas
de edificios de distintas épocas y de distintos tamaños en el distrito y cita la compacidad como
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algo fundamental; por último enumera la importancia de la densidad de la población que habite
en cada barrio.
Richard Rogers & Philip Gumuchdjian en su libro “Ciudades para un pequeño planeta”
desarrollan el concepto de ciudad sostenible. Ellos afirman que las ciudades deben responder a
determinados objetivos sociales, medioambientales, políticos y culturales; así como físicos y
económicos. Proponen la definición de un “organismo dinámico tan complejo como la propia
sociedad y lo suficientemente sensible para reaccionar ante los cambios”.
Dentro de la descripción de las características de una ciudad sostenible Rogers & Gumuchdjian
enumeran las distintas facetas de la ciudad sostenible: una ciudad justa, donde todo se distribuya
debidamente; una ciudad bella, donde haya arte, arquitectura y paisaje; una ciudad creativa; una
ciudad ecológica, que minimice su impacto ecológico, donde la relación entre espacio construido
y paisaje sea equilibrada; una ciudad compacta y policéntrica, que proteja el campo alrededor,
centre e integre comunidades y optimice su proximidad; una ciudad diversa, en el cual el grado
de diversidad de actividades solapadas anime, inspire y promueva una comunidad humana vital
y dinámica.
Miguel & Aguado en el artículo “La planificación urbana sostenible” definen los pilares en los que
se basa la sostenibilidad, siendo estos el pilar económico, social y ambiental. Concluyen que la
sostenibilidad debe basarse en una economía que provea una vivienda y una alta calidad de
vida, segura y saludable, para la generación actual y futura, y que proteja su medioambiente y la
viabilidad de los sistemas naturales.
En 2015 la ONU17 aprobó la agenda de los 17 objetivos para el 2030, estos objetivos pretenden
conseguir un futuro sostenible para todos. Una de las finalidades es de ciudades y comunidades
sostenibles en la cual una de las descripciones engloba el desarrollo de una visión de futuro para
los edificios, calles y vecindarios. Las preguntas que la ONU hace para reconocer si es una
ciudad sostenible son ¿Hay suficientes puestos de trabajo? ¿Tienes fácil acceso a asistencia
sanitaria? ¿Pueden tus hijos ir andando a la escuela de forma segura? ¿Puedes ir a dar un paseo
por la noche con tu familia? ¿A qué distancia está el transporte público más cercano? ¿Cómo es
la calidad del aire? ¿Cómo son los espacios públicos?. En este apartado18 publicado en la sección
del objetivo número 11 de la página web afirman que cuantas mejores sean las condiciones que
se cumplan en las comunidades, mayor será el efecto sobre la calidad de vida. Con estas
preguntas la ONU sugiere que una ciudad sostenible debe cumplir con la proximidad, espacio
público para todas y todos, seguridad, movilidad y calidad del aire.
En relación con los 17 objetivos planteados por la ONU, Cataluña creó la Alianza Cataluña 2030
que describe los compromisos asumidos hacia el 2030. Publicó el plan Nacional para la
implementación de la Agenda19 en el cual describe los compromisos asumidos de los 17
objetivos. En particular me centraré en la descripción del objetivo número 11 de “Ciudades y

17

La Agenda de la Organización de las Naciones Unidas cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen

desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa
del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
18

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/11_Spanish_Why_it_Matters.pdf

19

http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/Memoria-Pla-nacional-Agenda-2030.pdf
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Comunidades Sostenibles” que pretende conseguir que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Este apartado cita los siguientes compromisos:
• Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados.
• Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todas las personas, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, con especial atención a las necesidades de las personas
en situación vulnerable, mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y personas
mayores.
• Aumentar una urbanización inclusiva y sostenible, así como la capacidad de planificar y
gestionar de manera participativa, integrada y sostenible los asentamientos humanos en
todos los países.
• Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.
• Reducir de forma significativa el número de muertes causadas por desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por estos, y reducir sustancialmente
las pérdidas económicas directas causadas por desastres relacionados con el producto
interior bruto mundial, haciendo énfasis en la protección de las personas pobres y de las
personas en situaciones de vulnerabilidad.
• Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, con especial atención a
la calidad del aire, así como la gestión de los residuos municipales y de otro tipo.
• Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas mayores y las personas
con discapacidad.
Rueda, por último, define el modelo de la sostenibilidad aplicado a la ciudad de Barcelona.
Plantea un modelo que se fundamenta en cuatro ejes vertebradores: la compacidad, la
complejidad, la eficiencia y la estabilidad. La compacidad facilita el contacto, el intercambio y la
comunicación, potencia la probabilidad de contactos y con ellos potencia la relación entre los
elementos del sistema urbano. La complejidad está ligada a una mezcla de orden y desorden,
mezcla íntima que en los sistemas urbanos puede analizarse, en parte, haciendo uso del
concepto de diversidad. La eficiencia, la define como una estrategia para reducir las
perturbaciones que infringimos en el ecosistema urbano. Por último, la estabilidad generada por
la amplia diversidad intercambiadora de información y gran cohesión social, con sistemas
compuestos de partes heterogéneas, comprende más circuitos recurrentes reguladores, estos
circuitos son aquellos que sustentan la estabilidad.
La ciudad sostenible y la esfera reproductiva
“La tarea es promover la vida urbana de los ciudadanos, alojados – esperémoslo – en
concentraciones lo bastante densas y diversas como para ofrecerles una sólida oportunidad
de desarrollar una vida urbana.” (Jacobs, 1973)
Jane Jacobs utiliza la palabra “oportunidad” en la frase anteriormente citada, la misma plantea
más preguntas sobre que oportunidades tienen las FM en las ciudades sostenibles. El objetivo
de este apartado es indagar sobre como impactan los conceptos de ciudad sostenible antes
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mencionados en aquellas familias que desarrollan su vida cotidiana orientada mayoritariamente
en la esfera reproductiva. Muchas autoras relatan la importancia de estos conceptos para el
desarrollo de la vida cotidiana poniendo en primer lugar a las mujeres (Bofill, Dumenjó Martí, &
Segura Soriano, 1998; Cuenca Juan et al., 2014; Garcia-Ramon, Ortiz, & Prats, 2004; Dolores
Hayden, 1980; Leturiondo Arazamendi, 2020; Miralles Guasch & Marquet Sardà, 2013; MuxíMartínez, 2020; Muxí Martínez & Ciocoletto, 2011; Torns, Borràs Català, & Moreno, Sara, 2006).
Es importante poner énfasis en que los conceptos que se citan pertenecen en su gran mayoría
a recomendaciones de cómo aplicar la perspectiva de género en un entorno urbano para facilitar
el desarrollo de la vida cotidiana.
La ciudad sostenible ofrece un concepto de diversidad de espacios, proximidad, cohesión social
y seguridad para satisfacer las necesidades de todas y todos. Cuenca destaca la importancia de
acercarse a la realidad de las personas poniéndolas en primer lugar. Torns describe el eje en el
cual hay que poner foco y lo divide en dos dimensiones: la primera, el tiempo, y la segunda las
tareas de reproducción de la vida humana. Arantza Leturiondo reconoce la importancia de que
los espacios públicos, equipamiento y vivienda se piensen de manera que sea posible realizar
las tareas cotidianas del cuidado de la familia y el trabajo remunerado con menor esfuerzo y
dificultad. A continuación citaré 4 puntos que son destacados por las autoras en los cuales hay
que poner foco desde una perspectiva adaptada al día a día de las mujeres en el entorno urbano.
En primer lugar muchas autoras coinciden en la necesidad de espacios urbanos complejos. Muxí
y Ciocoletto afirman que estos espacios deben combinar usos comerciales, cívicos, educativos
y administrativos para una mejor gestión del tiempo de la vida cotidiana de las mujeres. Bofill
destaca que deben estar descentralizados en los barrios, entretejidos con los recorridos de cada
día, integrados al espacio público de uso cotidiano, deben generar intercambio de servicios y
posibilitar diferentes tiempos de uso acercando diversidad al barrio. Cuenca nombra el
fortalecimiento de la mezcla física y social, pues a mayor combinaciones de actividades, se
aumentan las posibilidades de encuentro que enumeraba Jacobs. En adición a esto Muxí &
Ciocoletto describen la importancia de fomentar los encuentros ensanchando las aceras de
acceso a los equipamientos, por ejemplo a la salida de la escuela.
En segundo lugar muchas autoras describen la proximidad como el eje central de la vida
cotidiana. Torns y Hayden explican la centralidad que tienen las tareas del cuidado al describir
la proximidad, ellas afirman que la proximidad es la característica principal que mejor define los
servicios de una ciudad para el desarrollo de las mismas. Carme Miralles la define como la
cercanía en espacio – tiempo y la conexión entre viviendas cotidianas, comercios y redes de
movilidad. Ciocoletto & Valdivia agregan que es la capacidad de realizar las actividades
cotidianas de manera efectiva conciliando las esferas personal, productiva y reproductiva. Bofill
no sólo pone en primer lugar la proximidad para facilitar el desarrollo de la vida cotidiana, agrega
que esta facilita la cohesión y la integración social. Muxí & Ciocoletto enumeran la importancia
de darle prioridad a los recorridos peatonales que se apoyan en el tejido urbano variado,
compactar la ciudad para fomentar la diversidad de usos y ofrecer variedad en los tipos de
movilidad para que la proximidad esté explícita. Por último agregan que la proximidad desde un
enfoque sociológico tiene repercusión en otros contextos como el medioambiental y económico,
por el ahorro de recursos, emisión de contaminantes y generación de nuevos conocimientos, al
potenciar el intercambio entre las personas.
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En tercer lugar el espacio público como lugar que facilite encuentros y actividades. Bofill, Muxí y
Ciocoletto describen las características que debe tener un espacio público para integrar las
actividades de la esfera reproductiva. Debe eliminar barreras arquitectónicas, humanizar el
diseño, colocar más arte en las calles, crear espacios de interconexión, proyectar espacios
verdes en relación a la cantidad de población y no macroespacios aislados fuera de la ciudad,
diseñar parques que faciliten el encuentro entre las personas, ampliar el tamaño de las aceras,
dar prioridad al peatón, integrar espacios de poca utilización en las redes de recorridos más
utilizados, reducir escaleras, desniveles y muretes, proyectar equipamientos públicos
permeables al espacio público circundante, crear espacios de relación pensados para la equidad
de género. María García Ramon destaca la importancia de la diversidad de los espacios, ella
define la calidad que se le puede aportar a la pequeña escala, como los juegos de niños y niñas,
bancos para sentarse espacios para caminar, comercios, equipamientos y servicios de movilidad.
Esto ayuda a que la apropiación del espacio sea más heterogénea.
Por último la seguridad y participación. Bofill pone el acento en la importancia de incentivar a las
mujeres a apropiarse de los espacios colectivos para visibilizarlas, mejorando la iluminación
pública; aumentando la seguridad en calles y plazas mediante un mejor diseño del espacio;
ampliando los horarios en transportes, en especial los nocturnos. Muxí y Ciocoletto enumeran la
importancia de darle vitalidad y fomentar la participación de las y los vecinas y vecinos que
puedan aportar y visibilizar lo que ocurre en su espacio. Pero sobre todo destacan la importancia
de darle lugar a las mujeres para construir una sociedad más justa e igualitaria.
Se trata de poner en primer lugar la difusión de una ciudad con una distribución homogénea de
equipamientos y comercios, para que las dinámicas de proximidad se empleen en todo el
territorio. En conclusión Hayden afirma que el modelo sostenible responde mejor a las
necesidades de las mujer que presenta una rutina ajustada, necesidad de oportunidades,
relaciones sociales y riqueza cultural.

Movilidad para la esfera reproductiva
Vinculado a los conceptos de ciudad funcional y sostenible, es interesante poner foco en como
la movilidad afecta a las FM y es pensada desde una perspectiva de género teniendo en cuenta
la variable de proximidad. Muchas autoras (Ciocoletto & Collectiu Punt 6, 2014; Ciocoletto &
Valdivia Gutiérrez, 2012; Madariaga, 2004; Miralles Guasch & Marquet Sardà, 2013; Morency,
Paez, Roorda, Mercado, & Farber, 2011; Muxí Martínez & Ciocoletto, 2011; Muxí Martínez et al.,
2011; Winchester, 1990) han analizado como las redes de movilidad se relacionan con los
recorridos diarios de las mujeres.
Carme Miralles relaciona a la movilidad con los tiempos de desplazamiento. Éstos están
directamente relacionados con el tipo de ciudad, la ciudad funcional, asume recorridos largos
debido a la segregación de usos. Por otro lado, la ciudad sostenible, y esto dependerá de las
políticas específicas en términos de movilidad y desplazamiento, fomenta la mixtura de usos, y
por tanto los recorridos son menores.
Zaida Muxí en línea con Carme Miralles propone tener en cuenta la variable tiempo y conseguir
que los recorridos representen tiempos útiles, ya que, como hemos descrito anteriormente las
actividades de la esfera reproductiva como la crianza de niños y niñas, el mantenimiento del
hogar y las actividades productivas reducen el período de tiempo para emplear en conmutar.
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Carme Miralles define a la cercanía en el barrio como algo vital para el desarrollo de la vida
cotidiana, y se define a partir del tiempo y la distancia que emplean las personas para acceder a
espacios urbanos. Miralles escribe, también, sobre el concepto de proximidad, lo entiende en su
dimensión física y temporal, ella describe que se analiza y define desde los usos sociales del
tiempo y la movilidad generada hacia las actividades del día a día. Los recorridos cotidianos
estructuran el territorio entretejiendo las diferentes escalas (metropolitana-ciudad-barrio),
produciendo una fuerte implicación entre las características espaciales del lugar de residencia y
la vida cotidiana.
“La proximidad es sinónimo de tiempos de desplazamientos cortos, pero también de
recorridos pequeños. Y se expresa por debajo de tiempos menores a los 10 minutos y de
distancias que no alcanzan los 700 metros, a una velocidad estándar. La proximidad implica
consumir menos tiempo de viaje y por tanto disponer de más tiempo personal.” (Miralles
Guasch & Marquet Sardà, 2013)
Morency agrega que la distancia de viaje constituye una herramienta útil para entender el
comportamiento espacial de una ciudad. Afirma que el grupo de madres solteras son las que
presentan menores niveles de movilidad, ya que el tiempo empleado en el mantenimiento del
hogar y el cuidado de hijos e hijas reduce la cantidad de tiempo empleado por día en la movilidad.
En línea con esto Winchester en su investigación enumera que las mujeres tienden a tener menor
movilidad que los hombres, especialmente porque es más probable que no tengan transporte
privado. Se suma a esta afirmación Madariaga y agrega que las mujeres realizan movimientos
de tipo poligonal, a diferencia de los hombres que realizan movimientos pendulares; son las
principales usuarias del transporte público y encadenan más viajes por motivos diferentes,
recorren distancias más cortas, realizan una gran parte de sus desplazamientos en el entorno de
la vivienda y hacen muchos viajes acompañando a otras personas que carecen de autonomía
personal.
Ciocoletto en la publicación “Espacios para la vida cotidiana” define a la proximidad como algo
necesario para poder realizas las actividades cotidianas de manera efectiva combinando las
esferas personales, productivas, reproductivas y comunitarias. Determina las tres escalas de
proximidad: la primera es la que está a 5 minutos de casa (300 metros, escala de vecindario), a
10 minutos (entre 600 y 800 metros, escala de barrio) y a 20 minutos (entre 1300 y 1500 metros,
escala suprabarrial) a pie y sin dificultad.
Carme Miralles afirma que la distribución de dotaciones comerciales, servicios y equipamientos
en Barcelona tiende a ser homogénea, esto permite que casi una sexta parte de los
desplazamientos sea menor a cinco minutos; de esta manera la descentralización genera una
mejor conexión interbarrial.
En conclusión Zaida Muxi define a la movilidad como uno de los ítems que compone el apoyo
físico de la vida cotidiana. Explica que la movilidad debe ofrecer la máxima cantidad de variedad
de opciones privilegiando los recorridos peatonales que se apoyan en un tejido urbano
funcionalmente variado.

Vida cotidiana
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Ciocoletto pone el acento en la dificultad de definir el concepto de vida cotidiana, afirma que es
un concepto amplio y que se utiliza comúnmente para expresar lo que las personas hacen en el
día a día. Su estudio en profundidad devela una gran complejidad para definirlo y analizar sus
contenidos. Muchas autoras (Bofill, 2013; Ciocoletto & Collectiu Punt 6, 2014; Gilroy & Booth,
1999; Healey, 1997; Madariaga, 2004; Miguélez & Torns, 1998; Muxí Martínez et al., 2011; Torns
et al., 2006) se han sumado a la definición del término comenzando por la “vida cotidiana”, “nueva
vida cotidiana” y finalizando con la evolución de una conclusión hacia el desarrollo de
“infraestructuras de apoyo de la vida cotidiana”.
Torns describe, también, la dificultad de definirlo y destaca que el concepto se ha definido con
un carácter universal y abstracto; agrega la importancia de la perspectiva de género para
esclarecer el concepto. Para describir el valor del saber de las mujeres, explica dos dimensiones
que la ayudaron a orientar el enfoque. Uno es el tiempo y el otro las tareas de la reproducción
de la vida humana. Acaba definiendo a la vida cotidiana como un escenario heterogéneo, donde
las actividades de la reproducción son el núcleo fundamental y donde las significaciones y
percepciones subjetivas adquieren consistencia.
Torns cita a Heller en su obra “Sociología de la vida cotidiana”, que pone énfasis en la importancia
del individuo en el análisis de la realidad social. Describe a la vida cotidiana tendida como el
conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los individuos particulares que
simultáneamente crean la posibilidad de reproducción social.
Miguélez & Torns en su necesidad de superar los análisis sectoriales en los campos de la
producción, reproducción y tiempo libre se acercan a una definición que pretende dar
precisamente cuenta de hechos sociales vinculados a la relación entre los tres conceptos.
Concluyen que la vida cotidiana es la articulación y organización concreta que la gente realiza
entre los diversos ámbitos de su vida social, tanto en términos de la práctica y/o actividad
(perspectiva más objetivista) como en términos de percepciones, estados y contenidos
intencionales y actitudes (perspectiva más simbólica).
Healey define el concepto de vida cotidiana como aquel que reconoce la naturaleza integrada de
vivir, trabajar, cuidar y relajar; y simultáneamente reconoce que se ha dificultado la integración
de estos en nuestras vidas sin una gran organización y esfuerzo, en su mayoría logrado por las
mujeres.
En la misma línea de definición se suma la de Ciocoletto junto con el Collectiu Punt 6 en la
publicación “Espacios para la vida cotidiana” que la definen como el conjunto de actividades que
las personas realizan para satisfacer sus necesidades en las diferentes esferas de la vida. Estas
incluyen las tareas productivas, reproductivas, propias y políticas o comunitarias. Dichas
actividades se llevan a termino en un soporte físico (barrio, ciudad, territorio) y en un tiempo
determinado.
Las científicas sociales, hicieron suya la visión de la vida cotidiana, le han añadido la perspectiva
de género, especificando la centralidad que las tareas del cuidado tienen en este nuevo espacio
de la reproducción humana (Torns et al., 2006).
Gilroy & Booth frustradas por el modo en que se veían obligadas a enfrentar la complejidad de
la vida cotidiana contemporánea definen el concepto de una “nueva vida cotidiana”. Éste se
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centra en como las mujeres llevan a cabo sus rutinas diarias y tiene como objetivo la creación de
estructuras materiales y socio-culturales de apoyo, las infraestructuras para la vida cotidiana.
Ello demanda la necesidad de acción a múltiples niveles. En el nivel más simple, esta visión
puede significar la integración de elementos actualmente separados en un todo temporal y
espacial al nivel del barrio. Esto incluye guarderías de barrio o tareas compartidas en
agrupaciones de edificios. El proceso de aprender a compartir algunos elementos de la vida
cotidiana puede ser reforzado por una arquitectura adecuada que contenga espacios para la
interacción.
Bofill se suma a las anteriores afirmaciones y pone en evidencia la necesidad de hacer hincapié
en el conjunto de actividades, comportamientos, sensaciones y experiencias que se producen
en el espacio público, un espacio hasta ahora considerado masculino. Lo que Zaida Muxi llama
entorno cotidiano y define como un complejo tejido de variables.
Como conclusión es importante citar la afirmación de Madariaga sobre los conceptos
“infraestructuras para la vida cotidiana” y “nueva vida cotidiana”. Estos dos conceptos provienen
de la intersección entre los estudios de género y la práctica del urbanismo y la planificación
regional y son herramientas conceptuales suficientemente precisas que contribuyen a dotar de
mayor operatividad práctica a nociones como la sostenibilidad y la calidad de vida.

UPC | ETSAB | CPSV | MBArch | Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica

32

Distribución espacial de las Familias Monomarentales en Barcelona

CAPÍTULO II: CASO DE ESTUDIO

Caso de estudio
La ciudad de Barcelona, una ciudad compacta, enmarcada entre el mar, la sierra de Collserola y
los ríos Llobregar y Besós. Tiene una población de 1.636.732 habitantes20 y una extensión de
101,35 km2. Su densidad es de 16149,6 habitantes x km2. El 53% de su población son mujeres
y el 47% hombres.

Barcelona - Ciudad Compacta
La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona21, en su estudio “Compacidad” señala que la
compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proximidad de los de los usos y las funciones
urbanas en un espacio más o menos limitado; lo que facilita el intercambio y la comunicación,
potencia las probabilidades de contacto y con ello la relación entre los elementos del sistema
urbano que dan forma a la ciudad. Esta proximidad permite que la gran mayoría de los
ciudadanos tenga “acceso” a la ciudad, pueda disfrutarla y apropiarse de ella. El hablar de
ciudades compactas nos lleva a un reconocimiento entre los limites campo-ciudad como
especifican Rogers & Gumuchdijan en la definición de Ciudad Sostenible.
Rueda define la Ciudad compacta como una ciudad densa con continuidad formal, multifuncional,
heterogénea y diversa en toda su extensión. El modelo de ciudad compacta es un modelo que
permite concebir un aumento de la complejidad de sus partes internas que es la base para
obtener una vida social cohesionada y una plataforma económica competitiva, al mismo tiempo
que se ahorra suelo, energía y recursos materiales, y se preservan los sistemas agrícolas y
naturales.
La Ciudad de Barcelona está encaminada a cumplir con esos requisitos. Sin embargo algunos
límites administrativos aún no cumplen con esta descripción. De momento, la Ciudad no cumple
con una distribución homogénea de lo que Rueda llama “complejidad”. El eje que articula los
modelos de ocupación y ordenación del territorio, la movilidad, el espacio público, y el nuevo
urbanismo, es decir, los aspectos que tienen que ver con la forma y la funcionalidad de la ciudad
es la compacidad. Estas características de la ciudad se verificarán en el capítulo IV.

Distribución territorial
Desde finales del siglo XIX la Administración municipal estableció una división de distritos con el
fin de obtener datos por la misma delimitación. En el año 1984 se aprobó la nueva división
territorial, después de las décadas de los 60 y 70 de grandes transformaciones sociales y
urbanísticas. Desde este momento la ciudad de Barcelona se encuentra dividida en 10 Distritos
Municipales22.
20

Fuente: Idescat. El municipio en cifras. https://www.idescat.cat/emex/?id=080193&lang=es#h200000

21

http://bcnecologia.net/

22

Ajuntament de Barcelona. Estadística i Difusió de Dades. https://www.bcn.cat/estadistica/castella/terri/index.htm
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Desde el 2006 la Ciudad de Barcelona se subdivide en 73 Barrios y toma la siguiente división
territorial:
• 10 Distritos municipales
• 73 Barrios
• 233 Áreas Estadísticas Básicas (AEB)
• 1068 Secciones Censales
Mapa 1: Barcelona delimitada por Distritos y Barrios

Fuente: Elaboración propia con datos de Carto Barcelona23

El proyecto de Barrios se inició en el año 2004 con el objetivo de establecer una delimitación de
la Ciudad en barrios significativos desde el punto de vista urbanístico y social, como marco
territorial para el desarrollo de actuaciones urbanas y la dotación de ciertos niveles de
equipamientos y servicios municipales (servicios de proximidad).
Los criterios que se tomaron en cuenta fueron:
• Delimitación interna a los distritos, sin alteración de sus límites.
• Identidad histórica y/o consolidada en la percepción ciudadana.
• Importante grado de homogeneidad interna y de diferenciación de los demás desde los
puntos de vista urbanística y social.
• No fragmentación de barrios muy cohesionados y homogéneos, excepto cuando sus
dimensiones lo hagan necesario (p.ex. Dreta de l’Eixample con 90.000 habitantes).
• Población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes (con alguna excepción), para
evitar diferencias muy grandes entre ellos, y al mismo tiempo garantizar la viabilidad como

23

https://w20.bcn.cat/cartobcn/default.aspx?lang=es
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espacios de convivencia y de prestación de servicios, dotaciones urbanas y
equipamientos.
• Extensión territorial similar.
• Previsión de nuevos crecimientos ya planificados.
Cada barrio tiene una composición distinta, dentro de los barrios se pueden observar los distintos
usos de suelo. El mapa de usos de suelos recopila la información del planeamiento sobre el
conjunto de elementos o actividades que ocupa cada porción de terreno en el territorio de la
ciudad de Barcelona. El planeamiento urbanístico expresa por un lado, las clases de usos
permitidos (residencial, comercial, industrial, etc) y por otro, las adscripciones a sistemas que
pueden ser generales o locales (entre los cuales están los viales, zonas verdes, equipamientos,
parques forestales, etc.).
Mapa 2: Usos de suelo24 de Barcelona

Fuente: Elaboración propia con datos de “Open data Barcelona”

Características de los Distritos
Como se mencionó anteriormente Barcelona está dividida en 10 Distritos, los cuales se
subdividieron en 73 Barrios. Las características de cada Distrito son generales y reflejan
cualidades específicas de los Barrios delimitados en el interior de cada Distrito. Algunos tienen
algunas características más potenciadas pero a continuación se describirán los parámetros

24

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/mapa-usos-sol-wms
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generales para dar a conocer la particularidad de cada porción de ciudad en términos sociales,
socio económicos y urbanísticos. Los datos fueron obtenidos del Observatorio de Distritos25.
Ciutat Vella (01)
Comprende los barrios el Raval (1), el Barri Gòtic (2), La Barceloneta (3) y Sant Pere Santa
Caterina i la Ribera (4).
El distrito concentra el 6.3% de los residentes de la ciudad, y su densidad neta es superior a la
media (788 habitantes por hectárea residencial). Tres de cada cuatro personas se encuentran
en edad de trabajar (16-64 años). La esperanza de vida es la más baja de los diez distritos. El
porcentaje de extranjeros es el más alto de Barcelona (46,3%) con predominio de paquistaníes,
italianos y filipinos. El porcentaje de extranjeros se asocia a los Barrios al Raval y el Barri Gòtic.
El nivel de renta se sitúa por debajo de la media con un índice del 84,3 (BCN = 100). El porcentaje
de población con estudios universitarios es del 31,6%.
En este distrito hay 40.932 hogares, con una ocupación mediana de 2,5 personas por hogar. Del
total de hogares 2,3% poseen una estructura familiar de un adulto y uno o más menores
(monoparentales).
En cuanto a los usos del suelo, el distrito concentra buena parte de los establecimientos hoteleros
y de los equipamientos culturales de la ciudad. Los tejidos urbanos son diversos, y cada Barrio
presenta uno distinto. Al ser uno de los Distritos más turísticos, no sólo posee mayor
equipamiento cultural, sino también de “ocio” que engloba los Bares y Restaurantes.
Eixample (02)
Comprende los barrios el Fort Pienc (5), Sagrada Familia (6), la Dreta de l'Eixample (7), l´ antiga
esquerra de l´Eixample (8), la nova esquerra de l´ Eixample (9) y Sant Antoni (10).
El distrito tiene el mayor número de habitantes (16,4% de la población de la ciudad) y su densidad
es de 717 habitantes por hectárea residencial (superior a la media). El índice de envejecimiento
es el segundo más alto de Barcelona, y la tasa de natalidad es la más baja de los diez distritos.
La población extranjera es superior a la media de Barcelona, con un 21,1% donde predominan
nacionalidades de la UE y chinos.
El nivel de estudios de la población es alto, el 42,5% de la población tiene estudios universitarios.
Asimismo el nivel de renta se sitúa por encima de la media con un índice del 122,4 (BCN = 100).
En este distrito hay 112.712 hogares, con una ocupación mediana de 2,4 personas por hogar.
Del total de hogares 2,7% poseen una estructura familiar de un adulto y uno o más menores
(monoparentales).
Los usos de suelo del distrito está repartido en oficinas, comercios y actividad hotelera. El Barrio
presenta diversidad de actividades culturales, de ocio y comercios. En contraposición, tiene el
ratio de verde urbano por habitante más bajo de la Ciudad.

25

Fuente: Observatorio de Distrito (2019). https://www.bcn.cat/estadistica/castella/documents/districtes/index.htm
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Sants-Montjuïc (03)
Comprende los barrios el Poble Sec (11), la Marina del Prat Vermell (12), la Marina de Port (13),
la Font de la Guatlla (14), Hostafrancs (15),lLa Bordeta (16), Sants-Badal (17), Sants (18) y dentro
de los barrios la Zona Franca - Port (FP) y Parc de Montjuic (PM).
El distrito reúne el 11,2% de la población de la ciudad y su densidad es de 725 habitantes por
hectárea residencial. La población en edad de trabajo (16-64 años) predomina con un 67,2% por
sobre las otras categorías.
El nivel de renta del distrito se sitúa por debajo de la media (84,6) en todos sus barrios, siendo
el índice más elevado el de Sants (99). El 26,4% de la población tiene estudios universitarios.
En este distrito hay 74.700 hogares, con una ocupación mediana de 2,5 personas por hogar. Del
total de hogares 2,8% poseen una estructura familiar de un adulto y uno o más menores
(monoparentales).
En los usos de suelo predomina la actividad industrial, por el peso de la superficie logística de la
Zona Franca. Sin embargo, en cuanto al verde urbano por habitante (17,8) está muy por encima
de la media de Barcelona (7,1) gracias al Montjüic y sus parques y jardines.
Les Corts (04)
Comprende los barrio les Corts (19), la Maternitat y Sant Ramon (20) y Pedralbes (21).
El distrito representa sólo el 5% de la población de la ciudad con una densidad de 461 habitantes
por hectárea residencial. La gente mayor (> 65 años) representa un 25,8% que es más de la
media de Barcelona. La esperanza de vida es más alta y las tasas de natalidad (7,9) y mortalidad
(9,3) son inferiores a la media (8,3 y 9,6 respectivamente). El porcentaje de población (12,6%)
extranjera está por debajo de la media (18,5%) y es proveniente en su mayoría de Francia, Italia
y China.
El nivel de renta se sitúa muy por encima de la media (137,3), especialmente en el barrio de
Pedralbes (248,8) que supera ampliamente la media. El 43,2% de la población tiene estudios
universitarios, nuevamente por encima de la media.
En este distrito hay 33.060 hogares, con una ocupación mediana de 2,5 personas por hogar. Del
total de hogares 3,1% poseen una estructura familiar de un adulto y uno o más menores
(monoparentales).
La superficie destinada a actividad presenta una especialización relativa en enseñanza, oficinas
e instalaciones deportivas, pero el distrito sólo hay un complejo deportivo municipal. El verde
urbano por habitante es de 9,3 el cuál está por encima de la media de Barcelona (7,1).
Este distrito presenta características similares en los barrios la Maternita i San Ramon y les Corts,
sin embargo el barrio de Pedralbes es el que marca la distinción del distrito por la renta de la
población que lo habita. La satisfacción de los residentes de vivir en este distrito es la más alta
de Barcelona (8,3).
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Sarrià - Sant Gervasi (05)
Comprende los barrios Sarrià (23), les Tres Torres (24), Sant Gervasi-Bonanova (25), Sant
Gervasi-Galvany (26), el Putxet i Farró (27).
El distrito reúne el 9,2% de la población de la ciudad. Es el distrito menos denso de todo
Barcelona (593), teniendo una densidad de 245 habitantes por hectárea residencial, ya que gran
parte de su superficie pertenece a zonas forestales.
Es uno de los distritos (junto con les Corts) que mayor esperanza de vida tiene. El peso de la
población extranjera es, con Les Corts, también el más bajo de la ciudad, con predominio de
nacionalidades de la UE y Estados Unidos.
El nivel de renta se sitúa por encima de la media (182,8) y más de la mitad de la población
(50,7%) tiene estudios universitarios. En este distrito hay 56.567 hogares, con una ocupación
mediana de 2,6 personas por hogar. Del total de hogares 4,1% poseen una estructura familiar
de un adulto y uno o más menores (monoparentales). Bastante por encima de la media de
Barcelona (3,0).
El suelo destinado a la actividad presenta una notable diversificación, con especialización en
oficinas, enseñanza y sanidad. En cuanto al verde urbano por habitante es de 6,2. Sin embargo
es importante mencionar que más de la mitad de la superficie de suelo es de parque forestal.
Gràcia (06)
Comprende los barrios Vallcarca i los Penitentes (28), el Coll (29), la Salut (30), vila de Gràcia
(31) y Camp d'en Grassot i Gràcia Nova (32).
El distrito representa el 7,5% de la población de la ciudad. Tiene una densidad cercana a la media
de Barcelona (593), de 604 habitantes por hectárea residencial. El peso de la población
extranjera (17) es más bajo que en el conjunto de Barcelona (18,5) y con una composición
también diferente, con predominio de nacionalidades de la UE y China.
El nivel de renta (105,3) se sitúa levemente por encima de la media de Barcelona (100) y menos
de la mitad de la población (41,9%) tiene estudios universitarios. En este distrito hay 52.792
hogares, con una ocupación mediana de 2,3 personas por hogar. Del total de hogares 3,2%
poseen una estructura familiar de un adulto y uno o más menores (monoparentales).
El suelo destinado a la actividad en su mayoría es comercial, sin embargo la sanidad también
tiene un peso importante. El verde urbano por habitante (3,5) está notablemente por debajo de
la media de Barcelona (7,1) siendo uno de los distritos con menor espacio público disponible.
Horta-Guinardó (07)
Comprende los barrios Baix Guinardó (33), Can Baró (34), el Guinardó (35), la Font d'en Fargues
(36), el Carmelo (37), la Teixonera (38), Sant Genís dels Agudells (39), Montbau (40), el Valle de
Hebrón (41), la Clota (42) y Horta (43).
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El distrito representa el 10,5% de la población de la ciudad. Tiene una densidad de 585 similar a
la media de Barcelona. La esperanza de vida (83,8) es levemente inferior a la media (84,2). El
peso de la población extranjera (13,4) es más considerablemente bajo comparado al conjunto de
Barcelona (18,5) con predominio de nacionalidades de América del sur.
El nivel de renta (78) se sitúa considerablemente por debajo de la media de Barcelona (100) y
sólo el 24,8% de la población tiene estudios universitarios. En este distrito hay 69.806 hogares,
con una ocupación mediana de 2,4 personas por hogar. Del total de hogares 3,0% poseen una
estructura familiar de un adulto y uno o más menores (monoparentales).
El suelo destinado a la actividad en su mayoría es comercial, sin embargo la sanidad y
enseñanza también tienen peso. El verde urbano por habitante (7,9) es similar a la media de
Barcelona (7,1).
Nou Barris (08)
Comprende los barrios Vilapicina y La Torre Llobeta (44), Porta (45), Turó de la Peira (46), Can
Peguera (47), La Guineueta (48), Canyelles (49), les Roquetes (50), Verdún (51), la Prosperitat
(52), la Trinitat Nova (53), Torre Baró (54), Ciudad Meridiana (55) y Vallbona (56).
Representa el 10,3% de la población de la ciudad y tiene una densidad de 723 habitantes por
hectárea residencial por encima de la media (593). La esperanza de vida (84,4) es levemente
superior a la media (84,2). El peso de la población extranjera (8) es considerablemente bajo
comparado al conjunto de Barcelona (18,5) con predominio de nacionalidades de América del
sur, Pakistán y Marruecos.
El nivel de renta (55) se sitúa considerablemente por debajo de la media de Barcelona (100) y
sólo el 14,4% de la población tiene estudios universitarios. Es el distrito que peor posicionado
está en el nivel de renta. En este distrito hay 66.724 hogares, con una ocupación mediana de 2,5
personas por hogar. Del total de hogares 3,1% poseen una estructura familiar de un adulto y uno
o más menores (monoparentales).
Un distrito donde la actividad predominante es la comercial y también tiene una especialización
relativa en enseñanza. El verde urbano por habitante (7,0) es similar a la media de Barcelona
(7,1).
Sant Andreu (09)
Comprende los barrios la Trinitat Vella (57), Baró de Viver (58), El Buen Pastor (59), San Andrés
(60), la Sagrera (61), Congrés i els Indians (62) y Navas (63).
La población representa un 9,1% de la ciudad y tiene una densidad de 779 habitantes por
hectárea residencial por encima de la media (593). El peso de la población extranjera (12,6) es
más bajo que en el conjunto de Barcelona (18,5) y con predominio de nacionalidades de China,
Pakistán y Marruecos.
El nivel de renta (74,6) se sitúa considerablemente por debajo de la media de Barcelona (100) y
sólo el 22,8% de la población tiene estudios universitarios. En este distrito hay 59.508 hogares,
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con una ocupación mediana de 2,5 personas por hogar. Del total de hogares 3,1% poseen una
estructura familiar de un adulto y uno o más menores (monoparentales).
En cuanto a los usos del suelo predomina la actividad industrial, pero también tiene una
importante actividad comercial. El verde urbano por habitante (4,2) está considerablemente por
debajo de la media de Barcelona (7,1).
Sant-Martí (10)
Comprende los barrios el Camp de l'Arpa del Clot (64), el Clot (65), el Parc i la Llacuna del
Poblenou (66), la Vila Olímpica del Poblenou (67), Poble Nou (68), Diagonal Mar i Front Marítim
del Poblenou (69), el Besós y el Maresme (70), Provençals del Poblenou (71), Sant Martí de
Provensals (72), la Verneda y la Paz (73).
El distrito concentra el 14,6% de la población de la ciudad y es uno de los más poblados. Su
densidad es de 820, ampliamente superior a la media de Barcelona (593). Sin embargo, cada
barrio de este distrito presenta características ampliamente distintas ya que Diagonal Mar i Front
Marítim del Poblenou presenta una renta elevada (150,1) en contraposición con el Besós y el
Maresme que presenta una renta consideradamente baja (60,4). Esta variedad de renta pone en
evidencia la escasa relación entre los barrios pertenecientes a este distrito.
La tasa de natalidad es ligeramente superior a la de Barcelona, mientras que la de mortalidad es
inferior. La población infantil y juvenil tiene más peso relativo que la media y la esperanza de vida
es similar, aunque superior en el caso de las mujeres. El peso de la población extranjera (17,4)
es más bajo que en el conjunto de Barcelona (18,5) y con predominio de Italianos, Chinos y
Paquistaníes.
El nivel de renta (88,1) se sitúa por debajo de la media de Barcelona (100) y sólo el 26,7% de la
población tiene estudios universitarios. En este distrito hay 94.715 hogares, con una ocupación
mediana de 2,5 personas por hogar. Del total de hogares 3,1% poseen una estructura familiar
de un adulto y uno o más menores (monoparentales).
Se trata de un distrito con una fuerte especialización industrial y logística, y con una actividad
comercial y un peso de las oficinas muy similar a la media de Barcelona. El verde urbano por
habitante (7,8) está similar a la media de Barcelona (7,1).

Aspectos demográficos
Población y demografía
Población
Como se mencionó anteriormente los distritos más poblados son Sant Martí y el Eixample. Sin
embargo se observan valores más precisos cuando la delimitación es por barrio. La mayoría de
la población se concentra en algunos barrios cercanos a la Avenida Diagonal26, con excepción
26

La avenida Diagonal fue proyectada por el Ingeniero y Urbanista Cerdá como una de las arterias principales de la

ciudad, que corta oblicuamente la retícula racionalista que él mismo diseñó para el Ensanche.
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de Sant Andreu (60) y el Raval (01). Los barrios más poblados son la Nova Esquerra de
l´Eixample (09), Sant Andreu (60), la Sagrada Familia (06), la Vila de Gràcia (31), Sant Gervasi
– Galvani (26), el Raval (01), les Corts (19), la Dreta de l`Eixample (07) y l´Antiga Esquerra de
l´Eixample (08).

Mapa 3: Población por barrio

Fuente: Elaboración propia con datos de INE 27

Densidad residencial
La densidad residencial (mapa 4) se concentra en los barrios Provençals del Poblenou (71), el
Turó de la Peira (46), el Clot (65), Sant Martí de Provençals (72), la Barceloneta (03), el Baix
Guinardó (33), el Poble Sec (11) y la Sagrada Família (06). Por el contrario, los barrios menos
densos son Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (22) el cual tiene una superficie amplia destinada
a zonas forestales, la Marina del Prat Vermell (12), la Clota (42), Torre Baró (42), Pedralbes (21),
Vallbona (56), la Font d'en Fargues (36) y Sarrià (23). Las bajas densidades se explican por la
gran superficie destinada a otros usos como zonas forestales o actividad sanitaria y educativa.
En el caso de Pedralbes y Sarrià la ocupación mediana por domicilio es de 2,8 personas, se
entiende que los pisos construidos son de gran tamaño y ocupados por menor cantidad de gente.

27

Fuente: INE, cifras oficiales 2018. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de

la Ciutat.. https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap01/C0101050.htm
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Mapa 4: Densidad residencial por barrio (habitante por hectárea residencial)

Fuente: Elaboración propia con datos de INE 28

Estructura de edades
La estructura de edades se separó en menores de edad (0-18), edad de trabajar (19-64) y edad
de jubilación (65-99).
Mapa 5: Población por edades de 0-18 años

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, año 2019

28

Fuente: INE, cifras oficiales 2018. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de

la Ciutat.. https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap01/C0101050.htm
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Mapa 6: Población por edades de 19-65 años

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, año 2019

Mapa 7: Población por edades de 66-99 años

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, año 2019

La distribución de la población en edad de estudios (0-18) se ubica en su mayoría en el distrito
de Sarrià- Sant Gervasi, Nou Barris y Sant Andreu acompañando el eje del río Bésos, también
se observa un alto porcentaje en los barrios la Vila Olímpica del Poblenou (67) y Diagonal Mar i
el Front Marítim del Poblenou (69). La población en edad de trabajar (19-64) en su mayoría se
ubica siguiendo la línea del mar, considerablemente en el distrito de Ciutat Vella. Por último la
población en edad de jubilación (65-99) se distribuye en su mayoría por los barrios les Corts (19),
la Maternitat i Sant Ramon (20), Montbau (40), la Vall d'Hebron(41), la Guineueta (48), Canyelles
(49) y la Verneda i la Pau (73).
Estructura de domicilios
La estructura de domicilios se basa en la Lectura del padrón del 2019. Se presentan las
categorías de hombre o mujer sola, dos personas, madre o padre con hijos, pareja con hijos y
otros.
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Hombre o Mujer sola
Los barrios en los cuales la estructura de domicilios de personas solas es mayor son Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera (04), la Barceloneta (03), el Barri Gòtic (02) y la Vila de Gràcia (31).
La Barcelona del centro que más turistas atrae, parece uno de los sectores en los que más
predominan las personas solas mayores de 18 años.
Dos personas
Los barrios que resaltan en este mapa son aquellos que se posicionan por encima de la diagonal
en los distritos de Sant Martí, Horta Guinardó, una porción de Sant Andreu y Nou Barris. Los
barrios con mayor domicilios de esa estructura son Canyelles (49), la Guineueta (48) y la Verneda
i la Pau (73), ambos barrios con amplia cantidad de vivienda social.
Pareja con hijos
Nuevamente la distribución de las parejas con hijos (mapa 10) es similar a la población menor
de edad. Uno de los barrios predominantes es la Clota (42) el barrio más pequeño de Barcelona,
con un escenario casi rural. Otro de los barrios es Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
(69), el cual está en proceso de crecimiento y es uno de los barrios con pisos más modernos y
de gran tamaño en la ciudad. Por último el barrio Vallvidriera, el Tibidabo i les Planes (22) que
posee renta alta y densidad muy baja debido a la zona forestal.

Mapa 8: % de domicilios compuestos por un hombre o una mujer sola

Fuente: Elaboración propia con la lectura del padrón Municipal del 2019
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Mapa 9: % de domicilios compuestos por dos personas

Fuente: Elaboración propia con la lectura del padrón Municipal del 2019

Mapa 10: % de domicilios compuestos por un padre con hijos o una madre con hijos

Fuente: Elaboración propia con la lectura del padrón Municipal del 2019
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Madre o Padre con hijos
Los barrios que resaltan (mapa 11) son los aquellos que pertenecen al distrito de Sarrià-Sant
Gervasi, pero también aquellos que siguen con el eje del río Bèsos y el norte del distrito de Nou
Barris. Este mapa resulta similar al de estructura de edades de 0-18. Esto pone en evidencia que
la distribución de este tipo de núcleo de hogar es coincidente con la población menor de edad.
Uno de los barrios que mayor porcentaje de madre o padre con hijos tiene es Torre Baró (54) un
barrio donde predomina el uso residencial con casas de autoconstrucción y en la parte de mayor
pendiente de la ciudad de Barcelona. Otro de los barrios es Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
(22) que también presenta altas pendientes y un gran porcentaje de suelo forestal, a diferencia
de Torre Baró, este barrio es uno de los que mayor renta tiene. Por último otro de los barrios es
Vallbona (56) que tiene características similares a Torre Baró.
Mapa 11: % de domicilios compuestos por un padre con hijos o una madre con hijos

Fuente: Elaboración propia con la lectura del padrón Municipal del 2019

Usos catastrales
Barcelona distribuye a lo largo del territorio usos que dan cuenta de las características de cada
barrio. Los usos son Residenciales, Industriales, Comercios, Oficinas y Turismo.
Residencial
El suelo utilizado para uso residencial (mapa 12) se distribuye sobre toda la superficie de
Barcelona. Aquellos barrios que poseen mayor porcentaje de viviendas son los que menor
diversidad de usos tienen. Uno de los barrios con mayor porcentaje es Ciutat Meridiana (55) que
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posee grandes bloques de viviendas sin servicios urbanos ni equipamientos básicos. Otro de los
barrios es Can Peguera (47), se destaca la alta densidad de casas baratas que se construyeron
para reubicar a los trabajadores que vivían en la montaña de Montjüic. Otro de los barrios es la
Trinitat Nova (53) que posee gran cantidad viviendas sociales. A estos barrios le siguen
Canyelles (49), el Turó de la Peira (46) y Can Baró (34) con polígonos de viviendas sobre la base
de un plan parcial de la época prodemocrática, con una urbanización sin servicios y con viviendas
de mala calidad, pero en grandes cantidades.
Mapa 12: Uso residencial por barrio (%)

Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública, año 2019

Industrial
El suelo utilizado para actividades Industriales (mapa 13) en su mayoría se sitúa en la Marina del
Prat Vermell (12) o “Zona Franca” que es una zona industrial y logística ubicada en el área
administrativa. Coincide con que en este barrio la población es casi escasa. Nuevamente el eje
del río Besós aparece oscuro, con actividades industriales en los barrios de el Bon Pastor (59) y
el Besòs i el Maresme (70). Siguiendo con el Parc i la Llacuna del Poblenou (66) y Provençals
del Poblenou (71) que bordean el 22@ 29.

29

El 22@ es una zona que pertenece a uno nuevo modelo económico basado en el desarrollo de cinco clusters

sectoriales: medios audiovisuales, tecnologías de la información y la comunicación, energía, diseño y tecnologías
médicas.
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Mapa 13: Actividades industriales por barrio (%)

Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública, año 2019

Comercial
Los barrios con alto porcentaje de actividad Comercial (mapa 14) son Hostalfrancs (15), la Dreta
de l´Eixample (07), Verdun (51), el Bon Pastor (59), Porta (45), el Parc i la Llacuna del Poblenou
(66), la Prosperitat (52), Sants (18) y el Barri Gòtic (02).
Oficinas
Los barrios con alto porcentaje de Oficinas (mapa 15) son el Parc i la Llacuna del Poblenou (66),
barrio que pertenece al distrito del 22@, y la Dreta de l´Eixample, barrio que engloba el Paseo
de Gràcia, Paseo Sant Joan, la Gran Vía y la Avenida Diagonal, por su ubicación en el territorio
tiene mucha actividad de oficinas. A estos barrios le siguen Diagonal Mar i el Front Marítim del
Poblenou (69) que es un barrio en proceso de crecimiento y les Corts (19).
Turismo
Por último, es importante destacar la actividad turística (mapa 16) en Barcelona. Aunque
seguramente esto ha de cambiar de cara a los próximos años debido a la crisis económica postCovid 19. Los usos para hoteles y hospedajes turísticos se ubican en el Barri Gòtic (02) el cual
cuenta con muchos atractivos turísticos. Lo siguen los barrios Diagonal Mar i el Front Marítim del
Poblenou (69) que está en proceso de desarrollo, la Barceloneta (03) por su cercanía a la línea
de mar, la Dreta de l´Eixample (07) por su actividad comercial y sus conexiones y por último el
Raval (01) por su atractivo turístico.
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Mapa 14: Actividades comerciales por barrio (%)

Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública, año 2019

Mapa 15: Actividades de oficinas por barrio (%)

Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública, año 2019
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Mapa 16: Actividades turísticas por barrio (%)

Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública, año 2019
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE
LAS FAMILIAS MONOMARENTALES

Familias Monomarentales
Como se mencionó anteriormente en esta investigación se pone foco en las FM, y el objetivo
principal es identificar si existen patrones de locación.
La composición de las una familia monomarental está dividida en diversas categorías como
madres solas, separadas y divorciadas, viudas y madres solas por elección, entre otras. La
estructura de los domicilios de cada categoría es distinta. Es difícil identificar un patrón de
ubicación de las FM ya que existe una discontinuidad espacial (Perondi, 2012), debido al cambio
residencial que se ven obligadas a realizar en distintos momentos del período de
monomarentalidad. El objetivo es identificar si la ubicación espacial está relacionada con distintas
categorías de indicadores enlazados con la investigación de las FM.
A continuación se hará un análisis de la base de datos obtenida de distintas fuentes de
información.

Núcleos familiares de madre con hijos/as censo 2011
Se obtuvieron los datos del número de núcleos familiares en la vivienda. En el censo del 2011
en la categoría de “Tipo de hogares” disponen de los números de núcleos familiares de cuatro
tipos: pareja sin hijos, pareja con uno o más hijos, padre con uno o más hijos, y madre con uno
o más hijos. Para formar parte del núcleo familiar de sus padres, los hijos deben estar solteros,
no estar emparejados ni tener hijos. Los datos del censo combinan un fichero presencial que
toma los registros administrativos disponibles como el padrón y un trabajo de campo que obtuvo
la información acerca de los edificios y una encuesta por muestreo para conocer las
características de las personas y las viviendas. El total distribuido de hogares de este tipo es de
15.955 en toda la ciudad de Barcelona.
Como se detalló en el marco teórico esta categoría deja de lado una serie de grupos de las FM.
En primer lugar no especifica la edad de los hijos e hijas, y da por entendido que los hijos/as no
están casados, ya que aún no están emancipados. Uno de los grupos que suprime esta categoría
son aquellas madres que comparten hogares con otros núcleos familiares, por ejemplo abuelos
y abuelas. Este indicador no especifica quienes de estas madres poseen el “título de Familia
Monoparental”. Tampoco da cuenta de la causa en la cual deriva la monomarentalidad.
La descripción de grupo de “madre con uno o más hijos” podría abordar a madres solas, madres
divorciadas o sepadas, madres solas por elección, viudas, inmigrantes, parejas de presos y
madres víctimas de la violencia de género. Cada uno de los grupos tiene una situación de
monomarentalidad distinta que tiene características económicas y de apoyo del Estado muy
diferente.
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La distribución espacial parece presentar similitudes con la lectura del padrón del 2019, sin
embargo el mapa 17 destaca ampliamente la relación de la distribución espacial a lo largo de la
Av. Diagonal, que va disminuyendo a medida que se aleja de ese eje. Los barrios que más
hogares monomarentales tienen son la Nova Esquerra de l´Eixample (09), la Dreta de l´Eixample
(07), la Marina de Port (13) y Sant Gervasi – Galvany (26). Nuevamente aparece el Eixample con
gran mayoría y el barrio de Sant Gervasi – Galvany con mayoría.
Mapa 17: Distribución espacial de las Madres con hijos

Fuente: Elaboración propia con censo del 2011

Lectura del Padrón Municipal 2019
Se obtuvieron datos de la Lectura del Padrón Municipal del 201930 en donde se establece una
categoría de estructura de los domicilios como “Una mujer sola mayor de 18 años con uno o más
menores a su cargo”. La estructura de los domicilios de la ciudad de Barcelona hace referencia
a la tipología del domicilio según las situaciones de convivencia de las personas del domicilio,
según edad y sexo. El total distribuido de hogares de este tipo es de 16.427 en toda la ciudad de
Barcelona.
En el marco teórico se analizaron las sub-tipologías de FM. Esta categoría no abarca la totalidad
del grupo de FM. Al ser una mujer sola mayor de 18 años, excluye a las madres menores de 18
años. Como dice Perondi la edad es un factor interesante a profundizar, ya que la minoría de
edad en algunos casos, trae como consecuencia un núcleo familiar conjunto con los abuelos y
abuelas. En adición a esto, en la lectura del padrón se deja de lado a aquellas madres que tienen
hijos e hijas entre 18 y 26 años que aún no están en edad de no emancipación.

30

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/est-padro-domicilis-estructura/resource/8bdd69f0-6cf8-

4c78-b5e9-db9388a74532
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Poniendo foco en la composición del hogar esta categoría descarta también aquellos hogares
compuestos por FM y otro núcleo familiar (como amigas/os, abuelos/as, tios/as, etc). Este
indicador tampoco especifica quienes de estas madres poseen el “título de Familia
Monoparental”. Tampoco da cuenta de la causa en la cual deriva la monomarentalidad.
La descripción de grupo de personas podría abordar a madres solas, madres divorciadas o
sepadas, madres solas por elección, viudas, inmigrantes, parejas de presos y madres víctimas
de la violencia de género. Cada uno de los grupos tiene una situación de monomarentalidad
distinta que tiene características económicas y de apoyo del Estado muy diferente.
La distribución espacial parece a simple vista bastante dispersa siendo lo barrios con más FM
Sant Andreu (60), la Vila de Gràcia (31), Sant Gervasi – Galvany (26) y la Nova Esquerra de
l´Eixample (09). Parece evidente que la distribución espacial responde a las diversas situaciones
que abarcan la monomarentalidad. La Vila de Gràcia, Sant Gervasi – Galvany y la Nova Esquerra
de l´Eixample parecen tener relación con indicadores de movilidad, cercanías y renta media alta.
Sin embargo Sant Andreu parece tener otros motivos relacionados con los procesos de cambio
que tuvo el barrio y atrajo la mezcla de estructuras de familias. Los barrios que menos FM tienen
son la Clota (42), la Marina del Prat Vermell – Zona Franca (12), Vallbona (56) y Can Peguera
(47), barrios de con poca extensión de suelo residencial y poca población.
El mapa 18 muestra una distribución poco homogénea donde disminuye la cantidad de FM hacia
el lado “montaña” de la ciudad y aumenta hacia la Av. Diagonal. Los distritos que presentan
mayor cantidad de FM son Eixample, Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi.
Mapa 18: Distribución espacial de las Madres con hijos

Fuente: Elaboración propia con la Lectura del Padrón Municipal 2019
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Mujeres que poseen en título de Familia Monoparental
Los organismos responsables de otorgar el “título de familia monoparental”31 son el “Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies” y la “Direcció General de Prestacions Socials” y está dirigido
a “aquella familia formada por un/una o más hijos/as menores de 21 años, o de 26 años si
estudian, que conviven y dependen económicamente de una sola persona” (“Título de familia
monoparental. gencat.cat,” n.d.). El título de familia monoparental otorga diversos beneficios,
ventajas fiscales y bonificaciones. Junto con el título colectivo para toda la familia, también da
derecho a la posesión de un título individual para cada una de las personas miembros
beneficiarias.
Para obtener el título la persona que lo solicita debe estar empadronada en el mismo domicilio
que las y los hijos. Reconocen a las familias monoparentales a aquellas que cumple con alguna
de estas características:
•

•

•

•
•
•

Una persona progenitora, con hijos / hijas a cargo, que convive al mismo tiempo con otra
persona o personas con ninguna de las cuales tiene un vínculo matrimonial, ni forma una
unión estable de pareja.
Una persona viuda o en situación equiparada, con hijos / hijas que dependan
económicamente, sin que a este efecto se tenga en cuenta la percepción de pensiones
de viudedad y / u orfandad.
Una persona progenitora que tiene la guarda de los hijos / hijas y que no percibe pensión
por alimentos de éstos / éstas establecida judicialmente o, percibiéndola, es inferior a la
mitad del Importe del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC)32 vigente
mensual por cada hijo / hija.
Una persona progenitora con hijos / hijas a cargo que ha sufrido violencia en acuerdo
con la Ley 5 / 2008, de 24 de abril.
Una persona progenitora con hijos / hijas a cargo que ha sufrido abandono de familia por
parte de la otra persona progenitora o conviviente.
Una persona progenitora con niños a cargo cuando la otra persona progenitora está
durante un año o más en situación de privación de libertad, hospitalizada o en otras
situaciones similares.

Una familia monoparental pierde esta condición en el momento que la persona que encabeza
esta unidad familiar contrae matrimonio con otra persona o constituye una unión estable de
pareja en acuerdo con la legislación civil catalana, o bien deja de cumplir cualquiera de los
requisitos establecidos. Los beneficios que otorga el título son becas para la educación,
descuentos para actividades pagas de ocio y cultura y disminución en las tarifas de transporte.
Las estadísticas que compartió el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fueron
facilitadas en el período de emergencia sanitaria gracias a la habilitación de acceso a información
pública de la Generalitat de Catalunya. Los datos están delimitados por código postal que está
relacionado con el domicilio en el cuál residen las FM. Esta categoría excluye a aquellas FM que

31

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-monoparental-00003

32

Para el ejercicio 2020, la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña fija el valor del indicador de renta de

suficiencia de Cataluña en 569,12 euros mensuales y 7.967,73 euros anuales.

UPC | ETSAB | CPSV | MBArch | Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica

54

Distribución espacial de las Familias Monomarentales en Barcelona
no poseen el título. Aquellas que no reclaman en título puede que no cumplan con ninguno de
los requisitos antes mencionados o que no lo soliciten por no tener la necesidad económica.
El total distribuido de familias encabezadas por mujeres que poseen el título es de 19.373 en
toda la ciudad de Barcelona. De la totalidad que poseen el título se dividen en 7 categorías por
estado civil: solteras, casadas, con pareja, separadas, divorciadas, viudas y sin identificar el
estado civil. La mayor cantidad (8.491) son solteras, seguido por las divorciadas (6.820), viudas
(2.126), separadas (1.734) y en su menor medida casadas, con pareja y sin identificar el estado
civil. Las causas que derivan en la monomarentalidad según las estadísticas de aquellas mujeres
que lo poseen son en su mayoría madres solteras. Esta categoría se podría dividir por un lado,
madres solteras por elección, esto quiere decir que, o han escogido la situación de
monoparentalidad, y por otro lado madres solas que no cuentan con la presencia de otro/a
progenitor/a. El divorcio y la separación son otras de las causas que derivan en la
monomarentalidad con mayor porcentaje, según la publicación de Perondi “Familias formadas
por una sola persona adulta con hijo(s) y/o hija(s) a su cargo: diagnóstico y propuestas”, en
España el divorcio o la separación es la principal vía de acceso a la monomarentalidad con un
56,6%. Sin embargo, las mujeres divorciadas o separadas para acceder al título deben demostrar
que el/la otro/a progenitor/a no aporta ayudas económicas a la madre, esta restricción dificulta el
acceso de todas las FM al título. Las viudas son otro de los colectivos que representa en gran
porcentaje a las mujeres que acceden al título. Quedan por debajo de la mayoría aquellas
mujeres casadas y con pareja. Esto se podría deber a las restricciones que conlleva la posesión
del título sin poder demostrar la dependencia económica de los hijos e hijas.
Sin embargo, esta categoría de mujeres que poseen el título finalmente incluyen a los hijos e
hijas hasta los 26 años (edad de emancipación) y no especifica la estructura del hogar si
comparte o no con otros núcleos. Quizás es la más acertada a la definición de FM ya que abarca
todas las categorías de madres solas madres divorciadas o separadas, madres solas por
elección, viudas, inmigrantes, parejas de presos y madres víctimas de la violencia de género.
Aunque se obtuvieron estos datos, esta categoría sigue sin abarcar a la totalidad de FM, debido
a que sólo se le otorga el título a las familias que cumplen las condiciones antes mencionadas.
Gráfico 1: Porcentaje de mujeres que poseen el título de FM según estado civil

Fuente: Elaboración propia con datos de Departament de Treball i Afers Socials
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Los datos se obtuvieron delimitados por código postal, los mismos dan una gran ayuda para
elaborar conclusiones sobre la distribución espacial, sin embargo el ámbito de esta investigación
se realiza por barrio, y no por código postal, con lo cuál es muy difícil establecer un criterio de
separación de datos. En el mapa 19 se puede observar un patrón de ubicación y se pueden
descifrar conclusiones a partir de este. Los distritos de renta media baja, Nou Barris, Sant Andreu
y la parte baja de les Corts y la parte norte de Sants-Montjüic, son los que más FM poseen. Esto
sugiere que las ayudas a las FM son solicitadas y otorgadas a aquellas personas con mayores
necesidades de apoyo económico. La distribución espacial de esta categoría de FM parece
reflejar una realidad económica.
Esta categoría de familias podría dar pie al inicio de una investigación más cuantitativa, puesto
que los datos se actualizan según los títulos que se otorgan. Sin embargo, es difícil acceder
públicamente a ellos, ya que estos son confidenciales, debido al peligro que conlleva la difusión
de los mismos. Algunas de las FM que poseen este título han sufrido de violencia de género y
no se puede difundir la situación de las mismas.
Mapa 19: Distribución espacial de las madres que poseen título de Familia
Monoparental por código postal

Fuente: Elaboración propia con datos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del año 2020

Con la totalidad de estos datos podemos observar como se distribuyen estas familias a lo largo
y ancho de la ciudad de Barcelona. Los números de familias registradas en 2 de los 3 datos son
similares, sin embargo los mapas hablan de distintas distribuciones que tienden a ser explicadas
por distintos factores.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE INDICADORES

Desarrollo de indicadores
Desarrollo de la ciudad sostenible para las FM
En este capítulo se desarrolla la ciudad basada en indicadores para la vida cotidiana de las FM.
Jane Jacobs, en los años 70, nos comparte la necesidad de generar una diversidad exuberante
en calles y distritos de la ciudad. En primer lugar, diversidad en las funciones de los distritos,
para garantizar el movimiento constante de las personas en las calles con fines distintos; en
segundo lugar, diseñar ciudades con mayor intersección de calles, abundancia de espacio
común; en tercer lugar, diversidad de edificaciones y ciudad compacta; por último una
concentración humana densa, concentración de actividad que lleve a las personas a estar allí.
(Jacobs, 1973).
La ciudad sostenible y compacta (como es el caso de Barcelona) ofrece el concepto de diversidad
y proximidad. La vida cotidiana de una FM debe apoyarse en un tejido lo suficientemente diverso
que acoja el desarrollo de múltiples actividades, y una gestión del tiempo de eficaz. El desarrollo
de los “Componentes de una ciudad para las FM” se pone en investigación en este apartado.
Es importante pensar en las redes cotidianas que se forman entre los espacios de relación de
equipamientos y comercios: El espacio público, la cantidad y su calidad. En adición a esto
identificar la cantidad de redes de transporte que permiten unir los barrios con otros. La
proximidad es una cualidad urbana que responde a la vida cotidiana y el barrio, como entorno
próximo a las viviendas, es el espacio delimitado donde se desarrollan muchas de las actividades
relacionadas. La proximidad debe estar acompañada de las demás cualidades de diversidad,
autonomía y vitalidad de las calles para responder de manera integral a las condicionantes de
un urbanismo para la vida cotidiana (Ciocoletto et al., 2014).
Las cualidades urbanas (o atributos) reúnen las condiciones necesarias para que un espacio (o
barrio) incluya la experiencia de la vida cotidiana de las FM. La delimitación del estudio es por
barrio, como entorno próximo a la vivienda, siendo el mismo espacio donde se desarrollan
muchas de las actividades relacionadas con los indicadores a exponer.
Los indicadores33 que se desarrollan, cuantifican la calidad urbanística de cada barrio y ponen en
evidencia aquellos que están en déficit de atributos. Los atributos de cada barrio son las bases
sólidas de comprobación de la investigación para corroborar la preferencia de ubicación. Se ha
puesto foco en el análisis delimitado a la ciudad de Barcelona, analizando su comportamiento
como un único sistema. Las líneas de investigación que se desarrollan en esta tesis pretenden
realizar un análisis entendiendo que la ciudad se puede analizar por unidades administrativas

33

Los indicadores se compusieron con los datos obtenidos en “remoto” debido a la emergencia sanitaria.
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para obtener los atributos desagregados y comprender su correlación con la preferencia de
ubicación.

Económico Territorial
Descripción
La elección de la vivienda es una de las variables que define el entorno del apoyo físico en el
cual se desarrolla la red de la vida cotidiana (Muxí Martínez et al., 2011). Las características del
entorno se pueden definir con el indicador económico territorial, ya que la ubicación espacial de
la vivienda, entre otros factores, depende de las posibilidades económicas de la persona y es el
entorno inmediato de desarrollo de diversas actividades.
El nivel de renta familiar en el caso de las FM es de una sola persona, esto sugiere que su
capacidad de elegir la vivienda se ve restringida por sus escasos ingresos. En adición a esto las
FM tienen una economía destinada a la esfera de los cuidados, provisión de alimentos,
vestimenta y estructura del hogar. En consecuencia, el resto económico destinado a la elección
de la ubicación se ve ampliamente disminuido.
Como se describió antes es muy complejo identificar un grupo de personas con características
socioeconómicas similares que pertenezcan al grupo de FM. Sin embargo es importante
identificar aquellos sectores con desigualdades económicas y territoriales para ser más precisa
en la descripción de cada barrio.
El indicador socioeconómico facilita la interpretación las dimensiones sociales que se reflejan en
cada barrio. El análisis de los indicadores permite identificar que tipo de población vive allí, las
características de las viviendas, la segregación residencial y la estructura del tejido. El objetivo
de este indicador es la descripción de características territoriales de la jerarquía social.
Datos
Los procesos sociales se manifiestan en procesos espaciales (Nahed & Roca Cladera, 2010).
Esta categoría resume la ubicación espacial de la dimensión de la jerarquía social. Con los
siguientes datos se obtienen respuestas que ayudan a sustentar distintas explicaciones de la
elección de ubicación y las características generales de los barrios.
Se obtuvieron datos que describen las características económicas y territoriales de los barrios:
• Renta media por persona: La información la provee el INE34 en la sección Atlas de
Distribución de Renta de Hogares.

34

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=30896
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• Precio medio de alquiler por barrio: La información la provee la Secretaría de Vivienda y
Mejora Urbana35 a partir de las fianzas depositadas en el INCASÒL36 en el año 2019.
• Población con estudios universitarios: Este indicador refleja la distribución de la población
con renta alta. La información la provee el Ajuntament de Barcelona. Departament
d'Estadística i Difusió de Dades de la lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 enero
201937.
• Población sin estudios o con estudios primarios completos: Este indicador refleja la
distribución de la población con renta baja. La información la provee el Ajuntament de
Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades de la lectura del Padrón
Municipal de Habitantes a 1 enero 201938.
• Diversidad sociocultural: Este indicador refleja los barrios con mayor diversidad de
personas con distintos niveles de estudios. Es un indicador que potencia las
características del barrio. Se obtiene con el índice de Shannon y Wiever. La información
la provee el Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades de la
lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 enero 201939.
• Superficie de viviendas: Este indicador describe la superficie media por barrio. La
información la provee la Dirección General del Catastro40.
Análisis de indicadores
Renta media por persona
La distribución espacial de la renta por barrio en la ciudad de Barcelona ayuda a interpretar las
dimensiones sociales de cada barrio. El (mapa 20) se compone de la Renta media por Persona
por barrio. El mismo pone en evidencia las diferencias de los barrios y la heterogeneidad de la
ciudad. Como se ha descrito anteriormente el distrito de Sarrià Sant – Gervasi es el de mayor
renta. Sin embargo los barrios que mayor renta tienen son les Tres Torres (24), Pedralbes (21),
Sarrià (23), Sant Gerasi – la Bonanova (25) y San Gervasi – Galvany (26). Los barrios con menor
renta son Ciutat Meridiana (55), Vallbona (56), Torre Baró (54), les Roquetes (50), la Trinitat
Nova (53), la Trinitat Vella (57) y Verdun (51) en el distrito de Nou Barris y Sant Andreu. La media
de Renta por Persona de Barcelona es de 14.652 €. El barrio con menor renta es Ciutat Meridiana
con 7797 € y el barrio con mayor renta es les Tres Torres con 26.746 €.
La distribución de la renta describe una suerte de perímetro de jerarquía social que se desplaza
desde la Av. Diagonal hasta el Tibidabo. Uno de los barrios con mayor inversión de dinero desde
los Juegos Olímpicos, y en proceso de crecimiento es la Vila Olímpica del Poblenou. El mismo
extiende la mancha de la renta alta en dirección a la línea del mar con sus nuevos desarrollos
inmobiliarios.

35

https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/timm/ipreus/habllo/a2019/tbarris2.htm

36

El Institut Català del Sòl (Incasol) es una entidad creada por la Generalidad de Cataluña que se encarga de gestionar

todas las materias de urbanismo que competen a la Generalitat. Entre sus labores están la de gestionar la fianza de los
alquileres y promover vivienda pública.
37

https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/barris/tpob/pad/padro/a2019/cp24.htm

38

https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/barris/tpob/pad/padro/a2019/cp24.htm

39

https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/barris/tpob/pad/padro/a2019/cp24.htm

40

https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/barris/timm/classol/habitatges/sup2019.htm
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Mapa 20: Renta media por persona

Fuente: Elaboración propia con datos de INE – Atlas de distribución de renta de hogares, año 2016

Precio medio de alquiler por barrio
La media de los valores de alquiler de toda Barcelona es de 13 €/m2. Este indicador refleja dos
realidades distintas. Por un lado la realidad de la ciudad desde la jerarquía social del distrito de
Sarrià - Sant Gervasi, y por otro lado la actividad turísticas que hace que los valores aumenten
considerablemente. Los barrios con valores más altos de son la Vila Olímpica del Poblenou (67),
la Barceloneta (03), Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou (69), les Tres Torres (24) y
Sarrià. Los barios que menores valores presentan son Baró de Viver (58), la Marina del Prat
Vermell – Zona Franca (12) y Torre Baró (54). El mapa 21 muestra las realidades de acceso a la
vivienda de cada barrio y pone en evidencia la problemática de cómo el turismo tiene importante
relación con el valor de la vivienda.
Población con estudios universitarios
La distribución espacial de la población con estudios universitarios (mapa 22) tiene una estrecha
relación con el nivel de renta, el cual describe altamente las zonas de jerarquía social de la
ciudad. El mapa sitúa estas zonas en les Tres Torres (24), la Vila Olímpica del Poblenou (67),
Pedralbes (21), Sant Gervasi – Galvany (26), la Dreta de l'Eixample (07), Sarrià (23), Sant
Gervasi – la Bonanova (25), el Putxet i el Farró (27), l'Antiga Esquerra de l'Eixample (08), la Vila
de Gràcia (31) y la Nova Esquerra de l'Eixample (09). El distrito que mayor renta tiene es SarriàSant Gervasi, seguido por el distrito de les Corts, en los mismos se ve reflejada en el nivel de
estudios. La Barcelona del eje de la diagonal ejerce una mayor atracción a la población
cualificada que llega a la ciudad. La Vila Olímpica del Poblenou fue objeto de reforma y habilitado
como residencia de deportistas con motivo de los juegos olímpicos de 1992, desde ese momento
pasó a ser uno de los barrios que describe la jerarquía social con un nivel de renta alto, en
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consecuencia es uno de los barrios posicionados con mayor porcentaje de personas con estudios
universitarios.
Mapa 21: Valor de m2 de alquiler por Barrio

Fuente: Elaboración propia con datos la Secretaría de Vivienda y Mejora Urbana a partir de las fianzas depositadas en
el INCASÒL en el año 2019

Mapa 22: Población con estudios universitarios %

Fuente: Elaboración propia con datos de Departament d'Estadística i Difusió de Dades de la lectura del Padrón
Municipal de Habitantes a 1 enero 2019
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Población sin estudios y con estudios primarios completos
La distribución espacial de la población sin estudios o con estudios primarios completos (mapa
23) presenta una relación con el bajo nivel de renta. Este mapa destaca las zonas que bordean
el río Bèsos y la Zona Franca. Los barrios que mayor porcentaje de población sin estudios y con
estudios primarios completos tienen son la Marina del Prat Vermell - Zona Franca (12), Vallbona
(56), Ciutat Meridiana (55) y Torre Baró (54).
Mapa 23: Población sin estudios o con estudios primarios %

Fuente: Elaboración propia con datos de Departament d'Estadística i Difusió de Dades de la lectura del Padrón
Municipal de Habitantes a 1 enero 2019

Diversidad sociocultural
El siguiente indicador pretende exponer que barrios tienen mayor diversidad de personas con
distintos niveles de estudios de cada barrio. A mayor diversidad mayor cantidad equitativa de
gente posee distintos niveles educativos. Para la composición de este indicador se utilizó el
índice Shannon-Weaver, el cual sirve para cuantificar la biodiversidad específica. Las “especies”
que se tomaron fueron la población con estudios primarios completos, bachillerato elemental,
bachillerato superior y estudios universitarios.
Se aplicó la formula de Shannon de la complejidad (H´) para cada barrio:
- Σ Pi x Log2 (Pi)
n es el número de especies
Pi es la abundancia relativa de cada especie
Log2 (Pi) es el logaritmo en base 2 sobre la abundancia relativa de cada especie
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Con este índice (H´) se obtuvo la diversidad a la que se etiqueta como “sociocultural”. El mapa
24 muestra los distintos H´. Los barrios más diversos son Sants – Badal (17), la Bordeta(16) y el
Poble Sec (11). Los menos diversos son la les Tres Torres (24), Sant Gervasi - Galvany (26),
Pedralbes (21) y la Villa Olímpica del Poblenou (67). Los barrios de mayor y menor renta están
en el conjunto de poco diversos, ya que presentan mayoría de estudios universitarios y sin
estudios o primario completo respectivamente.
Mapa 24: Diversidad sociocultural

Fuente: Elaboración propia con el índice de Shannon Wiever con datos de Departament d'Estadística i Difusió de
Dades de la lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 enero 2019

Rueda explica que los valores de esta diversidad aumentan debido a la cualidad de ciudad
compacta de Barcelona. La diversidad de titulaciones por barrio proporciona oportunidades,
intercambia información y genera estabilidad en la porción de territorio de que se trate. Los
sistemas compuestos de partes heterogéneas contienen más circuitos recurrentes reguladores
(Salvador Rueda, 1997). Se comprueba en este mapa que la diversidad aumenta en aquellos
barrios que no presentan características de altas ni bajas rentas. Los barrios con mayor
diversidad sociocultural proporcionan estabilidad, cohesión social y madurez.
Superficie media de vivienda
Por último la superficie media de las viviendas es otro de los indicadores interesantes para
entender la composición de la oferta de vivienda de los barrios. Como se observa en el mapa 25
los barrios de mayor renta son aquellos con mayor superficie de vivienda. Los barrios con
viviendas más grandes son les Tres Torres (24), Pedralbes (21), Sant Gervasi – Galvany (26) y
la Dreta de l´Eixample (07). Los barrios con viviendas más pequeñas son aquellos que en algún
momento fueron territorio de la construcción de viviendas sociales. Los que menor superficie
tienen son la Barceloneta (03) ex barrio de pescadores, Can Peguera (47), el barrio de “las casas
baratas” y les Roquetes (50), un barrio en donde predomina la autoconstrucción.
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Mapa 25: Superficie media de la vivienda

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección general del catastro con la Lectura de impuestos a bienes
inmuebles del 2019

Equipamientos y comercios
Descripción
La vida cotidiana es un escenario heterogéneo donde las actividades de reproducción son el
núcleo fundamental (Torns et al., 2006). Estas actividades deben apoyarse en estructuras
materiales y socioculturales: “las infraestructuras para la vida cotidiana” (Gilroy & Booth, 1999).
Las mujeres jefas de familia encadenan muchas actividades en su día, gran parte de ellas se
desarrolla en equipamientos y comercios de cercanía. Dos infraestructuras importantes de uso
cotidiano son los equipamientos y comercios. Ambos son protagonistas en la vida de las FM, ya
que en su rutina diaria realizan movimientos de tipo “poligonal” entre la escuela, sitios donde
hacer deporte y comercio. Las FM tienen como estrategia la de acercar el centro escolar y el
trabajo de la vivienda (Tobío Soler & Fernández Cordón, 1999) para reducir los tiempos
empleados en distancias largas.
Existen equipamientos de uso cotidiano, y otros que sirven de apoyo en los barrios. Los
“equipamientos básicos” son los educativos, de salud, deporte, cultura, ocio. Existen otros
generados a partir de las necesidades de la propia comunidad como casales o centros
comunales autogestionados. Hay dos tipos de equipamiento, los monofuncionales, aquellos
donde se establece una sola actividad, como un centro de salud y los polifuncionales, donde se
realizan varias actividades como un centro cívico que funciona con un centro de día para
personas mayores, una ludoteca y un espacio para jóvenes (Ciocoletto & Valdivia Gutiérrez,
2012).
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Sin embargo, los recorridos cotidianos, no solo comprenden los equipamientos, sino también la
actividad comercial. Se entiende por comercios “básicos” los cotidianos alimentarios y cotidianos
no alimentarios como las farmacias.
De lo anteriormente expuesto se desprende la importancia de destacar el fenómeno de
proximidad, éste se analiza y define desde los usos sociales del tiempo y la movilidad generada
para la realización de las actividades del día a día (Miralles Guasch & Marquet Sardà, 2013).
Para garantizar un espacio urbano que priorice el uso del tiempo, los equipamientos deben estar
descentralizados en los barrios (Bofill et al., 1998), tejidos en los recorridos de cada día e
integrados al espacio público de uso cotidiano. También es importante que posibiliten diferentes
tiempos de uso acercando diversidad al barrio y fomenten el encuentro de vecinos y vecinas
ensanchando las aceras de acceso a los equipamientos (Muxí Martínez & Ciocoletto, 2011), por
ejemplo a la salida de la escuela.
Su distribución en la delimitación barrial en relación a la diversidad de los mismos garantiza la
calidad de vida, porque estimula recorridos cortos, fomenta el apoyo de redes sociales y potencia
el intercambio. Es así como una buena distribución en el territorio posibilita el uso constante del
espacio urbano y por tanto, brinda mayor seguridad al barrio.
Las propias ciudades deben concebirse como sistemas ecológicos y es esta actitud la que
debe dirigir nuestro enfoque para planificarlas y gestionar la explotación de sus recursos
(Rogers & Gumuchdjian, 2001).
Los sistemas ecológicos se pueden medir con la aplicación de la fórmula del índice de ShannonWeaver, para identificar si estos son diversos o no. La elección de la vivienda de las FM se ve
ampliamente favorecida si el barrio presenta un subsistema ecológico lo suficientemente diverso,
con equipamientos y comercios distribuidos en cortas distancias, puesto que es importante
utilizar recorridos reducidos en el desarrollo del día, sobre todo para las necesidades de la esfera
reproductiva.
Datos
La existencia de la complejidad de cada barrio se verifica mayoritariamente por la cantidad y la
diversidad de los mismos. Una de las definiciones del “escenario heterogéneo” se puede
sustentar con la diversidad y cantidad de equipamientos y comercio.
Se obtuvieron la cantidad de equipamientos y comercios disponibles de la ciudad de Barcelona
con la base de datos de Open data Barcelona del 2019. Los equipamientos se obtuvieron por
distintas categorías a las que se denominaron “especies”:
• Equipamientos educativos: La información la provee el Institut Municipal d´Educació de
Barcelona y comprende enseñanza infantil41, enseñanza reglada42.

41

Cantidad de equipamiento infantil desde la edad de nacimiento hasta los 6 años

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/educacio-ensenyament-infantil
42

Centros de enseñanza de la ciudad de Barcelona que ofrecen cursos reglados

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/educacio-ensenyament-reglat
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• Equipamiento de salud: La información la provee la Gerència de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència y comprende los hospitales de atención primaria y CAP.
• Equipamiento deportivo: La información la provee el Institut Barcelona Esports y
comprende Instalaciones deportivas43, espacios de deporte individuales44 y espacios de
deporte en equipo45.
• Equipamiento de sociedad y bienestar: La información la provee el Institut Municipal de
Serveis Socials – IMSS y comprende centros de servicios sociales46, oficinas de bienestar
social47, puntos de atención a las mujeres48 y equipos de atención a la infancia y
adolescencia49.
• Equipamiento de ocio: La información la provee la Gerència de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència y comprende los equipamiento de restaurantes50.
• Equipamiento de cultura: La información la provee la Gerència de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència y comprende bibliotecas y museos51.
Los comercios se obtuvieron del censo de locales de la ciudad de Barcelona y son aquellos
locales en planta baja con actividad económica del 201952 por las categorías que propone el
censo:
• Comercio cotidiano alimentario
• Comercio cotidiano no alimentario (farmacias, tabacs, dietéticas, etc)
El objetivo de este apartado es identificar la diversidad y cantidad de los equipamientos para la
vida cotidiana por barrio, con este índice de diversidad identificaremos que barrio provee mayor
variedad.
Análisis de indicadores
Complejidad Urbana para la vida cotidiana
La complejidad urbana atiende a la organización urbana, al grado de mixticidad de usos y
funciones implantadas o a implantar en un territorio. La complejidad urbana es el reflejo de las
interacciones que se establecen en la ciudad (Rueda Palenzuela, 2020). Para obtener la

43

Instalaciones deportivas de la ciudad de Barcelona

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/esports-instal-lacions-esportives
44

Centros deportivos que incluyen programas de deportes individuales de la ciudad de Barcelona

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/esports-individuals
45

Centros deportivos que incluyen programas de deportes de equipo de la ciudad de Barcelona

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/esports-equip
46

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/serveissocials-centresserveissocials

47

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/serveissocials-oficinesbenestarsocial

48

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/serveissocials-puntsinformacioiatenciodones

49

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-equipsatencioinfanciaadolescencia

50

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/equipament-restaurants

51

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/culturailleure-bibliotequesimuseus

52

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials/resource/c897c912-0f3c-4463-

bdf2-a67ee97786ac
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complejidad urbana para la vida cotidiana se aplicó el “Índice de Shannon-Weaver” (Shannon y
Weaver, 1949), que se utiliza para cuantificar la biodiversidad específica. El índice refleja la
heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies
presentes y su abundancia relativa (Pla, 2006). Aplicando este índice a la ciudad se puede medir
la complejidad de cada barrio en una medida de grado de organización del sistema.
De lo expuesto en el apartado anterior se desprenden las “especies” de equipamientos y
comercios (riqueza de especies), que se agruparon en las distintas entidades. Se aplica la
formula de Shannon de la complejidad (H´) para cada barrio:
- Σ Pi x Log2 (Pi)
n es el número de especies
Pi es la abundancia relativa de cada especie
Log2 (Pi) es el logaritmo en base 2 sobre la abundancia relativa de cada especie
Una vez aplicada la fórmula se obtuvo la diversidad de estas especies por cada barrio. El H´
varía entre 2,7 y 1,09. Una de las características de este índice está basada en la uniformidad.
Este parámetro hace referencia al grado en el que las especies están representadas a lo largo
de la muestra. En efecto, al aplicar esta formula en un entorno barrial, se obtuvieron resultados
de barrios con variedad de “especies” y escasa cantidad de “especies” como muy diversos. Para
ajustar la precisión, la diversidad se la multiplicó por la cantidad (Q) de cada especie por barrio
y finalmente se lo dividió por la superficie (S) de la delimitación de cada barrio expresada en
hectáreas para obtener la diversidad delimitada por el suelo consumido de cada barrio.
(H´x Q)/S
En este apartado se estudia un índice global que como se mencionó anteriormente es el que
representa la complejidad urbana para la vida cotidiana de cada barrio. Las características de
los barrios son cualidades que reúnen las condiciones necesarias para que un espacio incluya
la experiencia de la vida cotidiana (Ciocoletto et al., 2014). La hipótesis es que un barrio óptimo
presenta una considerable mezcla de equipamientos y comercios de tal forma que este espacio
urbano se adapta a la vida cotidiana de las FM.
Tabla 1: Tabla de valores de la complejidad urbana para la vida cotidiana
BARRI

NOM

H´

H´x Q

Sup (ha)

H´x Q / S

01

el Raval

1,68

303,62

110

2,76

02

el Barri Gòtic

2,04

178,12

81,6

2,18

03

la Barceloneta

2,02

113,24

109,5

1,03

04

Sant Pere, Santa Caterina i la

1,99

212,65

111

1,92

05

el Fort Pienc

1,87

102,80

92,9

1,11

06

la Sagrada Família

1,59

189,55

104,2

1,82

07

la Dreta de l'Eixample

2,07

428,77

212

2,02

08

l'Antiga Esquerra de l'Eixampl

1,91

343,78

122,8

2,80

09

la Nova Esquerra de l'Eixample

2,03

191,22

134,1

1,43

10

Sant Antoni

1,72

219,94

80,4

2,74

11

el Poble Sec - AEI Parc Montju

2,19

142,31

458,5

0,31

12

la Marina del Prat Vermell - A

2,53

8,72

1403,4

0,01

13

la Marina de Port

1,93

77,20

126,9

0,61
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14

la Font de la Guatlla

1,79

26,29

29,7

0,89

15

Hostafrancs

1,69

83,62

41

2,04

16

la Bordeta

1,75

39,91

57,2

0,70

17

Sants - Badal

1,58

53,77

41,5

1,30

18

Sants

1,90

163,64

109,5

1,49

19

les Corts

2,02

202,80

141

1,44

20

la Maternitat i Sant Ramon

2,48

95,93

191,5

0,50

21

Pedralbes

2,23

49,30

268,5

0,18

22

Vallvidrera, el Tibidabo i les

2,70

14,95

1132,9

0,01

23

Sarrià

2,23

108,31

304,7

0,36

24

les Tres Torres

1,96

43,64

78,8

0,55

25

Sant Gervasi - la Bonanova

2,26

113,33

223,4

0,51

26

Sant Gervasi - Galvany

2,00

273,96

166,9

1,64

27

el Putxet i el Farró

1,90

82,05

84,8

0,97

28

Vallcarca i els Penitents

2,25

44,76

125,1

0,36

29

el Coll

1,69

11,34

35,3

0,32

30

la Salut

1,83

41,13

64,8

0,63

31

la Vila de Gràcia

1,88

337,54

132,1

2,56

32

el Camp d'en Grassot i Gràcia

1,52

133,74

65,1

2,05

33

el Baix Guinardó

1,96

56,77

56,2

1,01

34

Can Baró

1,83

20,54

38,4

0,53

35

el Guinardó

1,98

102,25

130,9

0,78

36

la Font d'en Fargues

1,53

15,30

65,7

0,23

37

el Carmel

1,45

77,77

94

0,83

38

la Teixonera

1,10

20,82

33,8

0,62

39

Sant Genís dels Agudells

2,01

12,41

168,1

0,07

40

Montbau

2,35

21,26

205,5

0,10

41

la Vall d'Hebron

2,57

15,08

74,5

0,20

42

la Clota

0,00

0,00

17,8

0,00

43

Horta

1,85

102,51

307

0,33

44

Vilapicina i la Torre Llobeta

1,75

68,82

56,4

1,22

45

Porta

1,68

63,31

83,7

0,76

46

el Turó de la Peira

1,21

48,69

35,4

1,38

47

Can Peguera

1,50

2,00

11,9

0,17

48

la Guineueta

1,95

41,46

61,2

0,68

49

Canyelles

1,62

20,35

79

0,26

50

les Roquetes

1,12

34,72

64,3

0,54

51

Verdun

1,52

38,47

23,7

1,62

52

la Prosperitat

1,54

67,25

59,1

1,14

53

la Trinitat Nova

1,46

14,80

57,7

0,26

54

Torre Baró

2,37

4,85

174,2

0,03

55

Ciutat Meridiana

1,71

21,32

37,7

0,57

56

Vallbona

1,84

4,36

60,8

0,07

57

la Trinitat Vella

2,11

23,91

80,8

0,30

58

Baró de Viver

1,76

6,42

23

0,28

59

el Bon Pastor

1,97

55,46

186,5

0,30

60

Sant Andreu

1,89

160,66

186,7

0,86

61

la Sagrera

1,72

77,12

98,6

0,78

62

el Congrés i els Indians

1,87

41,75

40,9

1,02

63

Navas

1,49

42,50

42,4

1,00

64

el Camp de l'Arpa del Clot

1,73

113,11

74,1

1,53

65

el Clot

1,58

76,89

69,7

1,10

66

el Parc i la Llacuna del Pobl

2,19

56,08

112,2

0,50

67

la Vila Olímpica del Poblenou

2,27

42,23

92,5

0,46

68

el Poblenou

1,92

137,86

156,7

0,88
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Diagonal Mar i el Front Marít

2,17

46,52

120,3

0,39

70

el Besòs i el Maresme

1,61

59,00

118,5

0,50

71

Provençals del Poblenou

2,08

41,20

108,6

0,38

72

Sant Martí de Provençals

1,79

76,29

73,4

1,04

73

la Verneda i la Pau

1,41

79,11

112,7

0,70

Fuente: Elaboración propia con índice de Shannon – Wiever con datos de Open Data Barcelona del 2019

Los barrios con mayor complejidad urbana son l´Antiga Esquerra de l´Eixample (08), el Raval
(01), Sant Antoni (10) y la Vila de Gràcia (31). Los resultados destacan aquellos barrios con alta
cantidad de comercios y equipamientos. Es interesante como la mayor mancha es destacada en
los barrios paralelos a la Av. Diagonal (mapa 26) y va disminuyendo cuanto más se aleja de la
misma. Los barrios menos complejos son Torre Baró (54), Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
(22), la Marina del Prat Vermell – Zona Franca (12) y la Clota (42). Los cuatro presentan grandes
diferencias en sus características siendo la Clota y Torre Baró unos barrios específicamente
residenciales y de poca extensión de terreno, Zona Franca un barrio con prioridad de usos
industriales y Vallvidrera una zona de gran porcentaje de uso residencial y zonas forestales
protegidas.
Mapa 26: Complejidad urbana para la vida cotidiana por superficie de cada barrio

Fuente: Elaboración propia con índice de Shannon – Wiever con datos de Open Data Barcelona del 2019

La mayor diversidad potencia los intercambios de información y en consecuencia se crean los
canales de flujo energético sustentadores de la organización compleja (Salvador Rueda, 1997).
Este indicador no sólo refleja la complejidad urbana para la vida cotidiana, sino también
demuestra cuales son los barrios con la cualidad de proximidad. A mayor proximidad, menor será
la movilidad para realizar las actividades del día a día.

UPC | ETSAB | CPSV | MBArch | Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica

69

Distribución espacial de las Familias Monomarentales en Barcelona

Espacio público
Descripción
El espacio público, sus características y sus dimensiones, es otro de los indicadores que ayuda
a comprender la estructura de cada barrio. La elección de la vivienda de las FM no es sólo su
cobijo interior, es mucho más que eso y comprende el entorno cotidiano y los espacios del
desarrollo del día a día (Cuenca Juan et al., 2014). Es un lugar de relación e identificación, de
contacto entre las personas, de animación urbana, y a veces de expresión comunitaria (Borja &
Muxí, 2003).
El colectivo de mujeres de las FM tienen necesidades específicas de acceso al espacio público.
El mismo se debe pensar de manera que sea posible desarrollar las tareas cotidianas del cuidado
de la familia y el trabajo remunerado con menos esfuerzo y dificultad (Leturiondo Arazamendi,
2020).
“El espacio público seguro e integrador, en todas sus formas – de lo colosal a lo más íntimoresulta fundamental para la integración y la cohesión social. La democracia halla su expresión
física en los espacios más abiertos de ámbito publico, en la calidad de la vida de la calle, y
para ello es crucial el modo como los edificios contienen o actúan como telón de fondo de las
leyes espontaneas y caóticas de la vida cotidiana de la ciudad (Rogers & Gumuchdjian,
2001).”
Cabe destacar la importancia del uso que le da la población al espacio público, la concentración
humana (Jacobs, 1973) es una de las razones por las cuales el espacio público cobra vida. En
adición a esto, es fundamental la diversidad de funciones y de usuarios, y la calidad del mismo.
La “sociabilidad urbana” es el arte de compartir el espacio, de relacionarse unos con otros, de
vivir juntos en comunidad, en un espacio común, en un barrio, concibiendo así al espacio público
como la resultante de un sinnúmero de interacciones sociales, políticas, y culturales que forjan
la identidad de las ciudades (Monnet, 2002). En consecuencia este espacio es un escenario de
convivencia y relación con los vecinos y vecinas de los barrios, y el correcto diseño y constante
uso del mismo traerá con sí la seguridad.
Otra de las razones por las cuales un espacio público puede tener características que ayuden al
desarrollo de la vida cotidiana es la multiplicidad de funciones y usos. Habrán dos tipos de
espacio público: los de referencia, aquellos que por su dimensión y localización pueden resolver
las diferentes necesidades, y los complementarios, aquellos que por sus dimensiones no podrían
acoger diversas actividades, como los de referencia, pero varios de ellos se complementan para
dotar al entorno de usos diversos (Ciocoletto & Valdivia Gutiérrez, 2012).
El espacio público debe eliminar barreras arquitectónicas, humanizar el diseño, colocar más arte
en las calles, crear espacios de interconexión, proyectar espacios verdes en relación a la
cantidad de población y no macroespacios aislados fuera de la ciudad, diseñar parques que
faciliten el encuentro entre las personas (Bofill et al., 1998), ampliar el tamaño de las aceras, dar
prioridad al peatón, integrar espacios de poca utilización en las redes de recorridos más
utilizados, reducir escaleras, desniveles y muretes, proyectar equipamientos públicos
permeables al espacio público circundante, crear espacios de relación pensados para la equidad
de género (Muxí Martínez & Ciocoletto, 2011). Desarrollar los espacios lo suficientemente
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diversos, en una escala más pequeña, como juegos para niños y niñas, bancos para sentarse,
espacios para caminar, comercios, equipamientos y servicios de movilidad (Garcia-Ramon et al.,
2004), ayuda a que la apropiación del mismo sea más heterogénea.
La calidad del espacio público se evalua sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones
sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos; por su capacidad
de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales (Borja & Muxí,
2003).
La Agencia de la ecología Urbana de Barcelona53 describe el espacio público como el que
configura la ciudad y se manifiesta expresamente en los mercados, bibliotecas, instalaciones
deportivas, equipamientos culturales, centros cívicos, escuelas, playas, parques y jardines. De
tal forma que los trazados viarios y los equipamientos conforman una unidad que revitaliza la
vida ciudadana. Un espacio social diverso permite que la ciudadanía desarrolle sus actividades
sin miedos y con verdadero espíritu de identidad (Bascuñán, Walker, & Mastrantonio, 2009).
El objetivo de este apartado es identificar la disponibilidad de este espacio colectivo que se
presenta como espacio apto para el intercambio entre las personas.
Datos
El espacio público y los equipamientos conforman una unidad, un mosaico interconectado que
revitaliza, diariamente, la vida ciudadana (S Rueda, 2007). El espacio urbano, como se mencionó
anteriormente, se compone de mercados, bibliotecas, instalaciones deportivas, equipamientos
culturales, centros cívicos, escuelas, playas, parques y jardines. Sin embargo, en el apartado
anterior se identificaron los equipamientos y comercios bajo el indicador de “complejidad urbana
para la vida cotidiana”. Vinculado a este concepto, es importante adherir los espacios de
interacción que pertenecen al espacio urbano, y que sirven como nexo entre los equipamientos
y comercios.
El objetivo es medir el beneficio del espacio público que tiene cada barrio. Debido a la
emergencia sanitaria54 se delimitó la investigación de este apartado a los datos de libre acceso
definidos a nivel barrio. Para ello se obtuvieron datos referidos al espacio público, su calidad
ambiental y los espacios para la esfera reproductiva:
• Espacio público disponible: La información la provee el Mapa urbanístic de Catalunya
(MUC)55 y comprende la distribución de los usos del suelo de todo el Área Metropolitana
de Barcelona. Los sistemas, espacios libres y zonas verdes son clasificados por el MUC
en parques urbanos y forestales, que a su vez se encuentran subdivididos en más
clasificaciones. En este apartado se excluirán los usos forestales. En el caso de los usos
urbanos, se dividen en siete clasificaciones que integran los jardines sobre equipamientos,

53

http://www.bcnecologia.net/es

54

El desarrollo de esta tesis fue durante el período de confinamiento y de emergencia sanitaria del COVID 19, esto

imposibilitó el desarrollo presencial de recolección de datos de la ciudad.
55

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/
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en áreas de servicios, zonas industriales, ferrocarriles, zonas cívicas y espacios
comunitarios. De este ítem se obtuvo la superficie de espacio público disponible por barrio.
• Calidad de verde: La información la provee la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
- Ecologia Urbana56 y comprende la cobertura vegetal de la ciudad de Barcelona a partir
del índice NDVI visto desde el cielo.
• Espacios de recreación infantiles: La información la provee la Gerència de Drets de
Ciutadani, Participació i Transparència y comprende los espacios infantiles de la ciudad
de Barcelona57. Este ítem contiene los sitios de la ciudad que poseen áreas de juegos
infantiles, que representan un importante foco de “sociabilidad urbana” sobre todo para las
actividades de ocio de la esfera reproductiva.
De lo anteriormente expuesto, se pone en evidencia la importancia de estos nexos urbanos entre
los equipamientos y comercios que facilitan el acceso a la ciudad para las FM. El espacio público
es, por tanto, el lugar material y simbólico donde se desarrollan las actividades de la esfera
reproductiva, sus dimensiones, calidad y actividades, representan algunos de los indicadores
que engloban la calidad y cualidad de el mismo.
Análisis de indicadores
Espacio público disponible
El espacio público se compone de las calles, aceras, plazas, jardines y parques. En otras
palabras, es el sitio donde se realizan las actividades de la vida cotidiana. El espacio público
disponible es lo que se puede cuantificar de plazas, parques y jardines. Son aquellos sitios que
las personas utilizan para paseo y esparcimiento. La distribución espacial de los mismos se
puede cuantificar por su superficie. Este indicador se compone de las zonas que el MUC califica
como zonas verdes (excluyendo las zonas forestales). Los barrios con más parques y jardines
son el Poble Sec (11) por el Parc Montjuïc y sus jardines, Diagonal Mar i el Front Marítim del
Poblenou (69) por el Parque de diagonal mar, Sarrià (23) por el Camp Municipal Can Caralleu y
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (04) por el Parque de la Ciudadela. Para la cuantificación
se excluyó la superficie de la zona Franca porque distorsiona los números por su gran extensión
de terreno. En términos generales existen más barrios con poco espacio público disponible. El
Observatorio de Territorio58 publicó un “análisis de sistemas verdes” e identificó que la Ciudad de
Barcelona estaba en déficit de SV (sistemas verdes) dado que tiene menos de 10 m2 por
habitante59. Como se puede observar el distrito del Eixample es el que más sufrió la especulación
inmobiliaria luego del Plan Cerdà y carece ampliamente de espacios públicos.

56

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/cobertura-vegetal-ndvi

57

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/culturailleure-espaisinfantils

58

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/assentaments_urbans/sistemes/zones_verde

s/
59

La OMS recomienda entre 10 y 20 m2 de SV por habitante.
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Mapa 27: Espacio público disponible

Fuente: Elaboración propia clasificación de zonas verdes de MUC (No incluye zonas forestales)

Calidad de verde
La calidad de verde se mide con el índice del NDVI de una imagen vista desde el cielo. El NDVI
ayuda a conocer el efecto de la canopia verde y la calidad de la vegetación (Arellano Ramos &
Roca Cladera, 2018). En el mapa 28 se observa el índice de NDVI con la leyenda obtenida del
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El NDVI no sólo cuantifica el verde real, sino también
caracteriza su distribución en relación a distintos parámetros administrativos y urbanísticos que
ayudan a entender posibles carencias territoriales y encontrar instrumentos para enmendarlas.
De este ítem se obtuvo la media de verde por barrio. El NDVI siempre resulta en un número entre
-1 y 1, debido a la forma en que se calcula, se podría decir que un NDVI < 0 se corresponde con
cubiertas artificiales o zonas de agua, un NDVI entre 0 y 0,3 se corresponde con suelo sin
cubierta, y un NDVI elevado se corresponde con zonas de vegetación60. De esta imagen se
obtuvo la media de NDVI de cada barrio (mapa 29). Aquellos barrios que presentan valores
medios mayores a 0,3 coinciden con las zonas forestales de la parte alta de Barcelona. Los
barrios con valores mayores valores de media son Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (22), Sant
Genís dels Agudells (39), Montbau (40) y Torre Baró (54). Se observó una clara línea de calidad
de verde en la parte alta de Barcelona, que desciende a medida que se va densificando la ciudad
hacia la Av. Diagonal.

60

https://www.icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Descargas/Fotografias-aereas-y-ortofotos/NDVI
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Mapa 28: Cobertura vegetal a partir del índice NDVI, visto desde el cielo

Fuente: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Regional a partir de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Mapa 29: Calidad de verde

Fuente: Elaboración propia con NDVI
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Espacios de recreación infantiles
Por último, se mapificaron la cantidad de áreas de juegos infantiles que tiene la ciudad en sus
parques, plazas y jardines (Se han excluido aquellas que pertenecen a áreas privadas como el
Zoo o el parque de diversiones del Tibidabo). Es difícil cuantificar la calidad del espacio público
a nivel global de la ciudad, sin embargo, al tener acceso al open data de Barcelona se pudo dar
cuenta de estos espacios que son parte de las actividades de la vida reproductiva de las FM. En
este mapa destaca el eje del río Besòs por sus intervenciones recientes en el espacio público.
El barrio con mayor cantidad de espacios infantiles es Sant Andreu (60). En segundo lugar, el
Besòs i el Maresme (70) y la Verneda i la Pau (73) con la Rambla Prim y su variedad de
actividades que contienen diversos espacios de recreación infantil. Según publica el “Plan de
juegos en el espacio público de Barcelona” (“Pla nacional per a la implementació de l’Agenda
2030 a Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible,” 2019) el distrito con
mayor cantidad de juegos es Sant Martí, estos se ubican, en su mayoría fuera de las áreas
verdes. Es evidente que el eje del río Bèsos es el que mayor cantidad de espacios de encuentro
infantiles posee. En el mapa 31 se observan la cantidad de áreas de juego y su radio de influencia
de 200 metros en donde se pone en evidencia la proximidad de las áreas de juegos infantiles.
Con el mapa 30 se evidencian los barrios de la ciudad de Barcelona que poseen escasos
espacios infantiles.

Mapa 30: Cantidad de espacios de recreación infantiles

Fuente: Elaboración propia con datos de Open Data Barcelona
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Mapa 31: Distribución de espacios de recreación infantiles

Fuente: Elaboración propia con datos de Open data Barcelona

Movilidad
Descripción
Uno de los indicadores más importantes, para la preferencia de ubicación, es la movilidad. La
ciudad compacta es definida por la proximidad, que permite tener el máximo de destinos
potenciales, lo más cerca posible (Miralles Guasch & Marquet Sardà, 2013). Los tiempos de los
desplazamientos, y con ellos los medios de transporte utilizados, permiten valorar y medir el
carácter multiescalar del fenómeno metropolitano. Una de las dimensiones básicas que conforma
el núcleo de la vida cotidiana es el tiempo, y aquí se presenta como un recurso fundamental en
la vida de las FM.
Según la Enquesta de Movilitat en dia feiner (EMEF)61 del 2018 enmarcada en el Área
Metropolitana de Barcelona, el 21% de las mujeres se desplazan en transporte público, el 32%
en transporte privado y el 47% a pie. Esto indica que casi la mitad de la muestra presenta un
entorno inmediato con distancias cortas, que se expresan por debajo de tiempos menores a los
10 minutos y de distancias que no alcanzan los 700 metros, a una velocidad estándar (Miralles
Guasch & Marquet Sardà, 2013).

61

La Encuesta de Movilidad en Día Laborable (EMEF) es una estadística de periodicidad anual promovida por la
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), el Ayuntamiento de Barcelona, del Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) y la Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU).
Tiene por objetivo conocer las características básicas de la movilidad en día laborable (de lunes a viernes no festivos),
de la población residente en el ámbito del Sistema tarifario integrado de Barcelona, de 16 y más años.
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Los patrones de movilidad de las personas difieren en función de sus roles de género. Las
mujeres son las principales usuarias del transporte público, hacen viajes por más motivos,
encadenan más viajes y tienen menor acceso al vehículo privado; los viajes relacionados con el
cuidado de otras personas y el mantenimiento del hogar no son adecuadamente contabilizados
por las estadísticas (Leturiondo Arazamendi, 2020).
Es importante adaptar la disponibilidad y frecuencia de diversos medios de transporte de la
ciudad para desarrollar la vida cotidiana, introduciendo la perspectiva de género en la gestión del
transporte. Las FM tienen necesidades específicas, que son manejadas por la corta
disponibilidad de tiempo debido a las diversas actividades que recaen en ellas. Sus movimientos
son de forma poligonal y contemplan la presencia de ellas en un horario específico (por ejemplo,
a la salida de la escuela) en un sitio específico. Los transportes deben tener acceso a los coches
de niños y niñas, espacios de espera resguardados y seguros. La movilidad de la esfera
reproductiva debería requerir el menor tiempo posible en las franjas horarias más solicitadas
para facilitar la combinación de la esfera productiva con los cuidados.
Otra solución, que funciona en una ciudad compacta, es darle prioridad a los recorridos
peatonales, que se apoyan en el tejido urbano variado. Es importante hacer hincapié en esto, ya
que cuanto más actividades se encadenan durante los tiempos de viaje, mejor se resuelve el uso
del tiempo, por tanto es fundamental ofrecer variedad en los tipos de movilidad (Muxí Martínez
& Ciocoletto, 2011). En conclusión la movilidad es otra de las variables que definen el apoyo
físico sobre el cual se desarrolla la red cotidiana (Muxí Martínez et al., 2011).
Datos
Según las normas LEED62, para desarrollar barrios las distancias caminando desde la vivienda
hasta el autobús no pueden superar los 400 metros y 800 metros hasta otros medios de
transporte como trenes, metro, etc. La ciudad de Barcelona presenta distancias menores a las
anteriormente mencionadas, con lo cual el tipo de conexiones responden a una ciudad compacta.
La compacidad urbana determina la proximidad entre usos y funciones urbanas, pero también
es el eje que define la funcionalidad del sistema y el escenario de movilidad y espacio público (S
Rueda, 2007).
El objetivo es identificar la variedad de transporte que ofrece cada barrio y sus cantidades para
determinar cual contiene diversas alternativas de movilidad. Para ello se obtuvieron datos
referidos al transporte disponible:
• Transporte público: Este indicador se compone de dos fuentes de información que son las
paradas de autobús y las estaciones de metro, Renfe, FGC y tramvia. A partir de los datos
referidos al transporte identificó la variedad de transporte y la cantidad de transporte por
cada barrio. Se extrajeron los siguientes datos referidos a transporte público de la ciudad
de Barcelona:

62

LEED v4 for Neighborhood Development - current version | U.S. Green Building Council. (n.d.). Retrieved May 27,

2020, from https://www.usgbc.org/resources/leed-v4-neighborhood-development-current-version
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-

-

•

Paradas de autobus: La información la provee la Gerència de Recursos63 y comprende
las paradas de autobuses diurnos y nocturnos. Dentro de la tabla de información, no
sólo describe los puntos donde se ubican las mismas, sino también que autobuses
paran en ellas. Con esta información se pudo obtener los autobuses que circulan por
barrio.
Estaciones de metro, Renfe, FGC y tramvia: La información la provee la Gerència de
Recursos64 y comprende las estaciones de metro, FGC y tramvia. Dentro de la tabla de
información, no sólo describe los puntos donde se ubican las mismas, sino también que
líneas paran en ellas. Con esta información se pudo obtener los autobuses que circulan
por barrio.
Carriles bici: La información la provee la Infraestructures i Mobilitat65 y comprende la red
de carriles bici. Es el único indicador cuantificable del tipo de “movilidad a pie”66. Con esta
información se obtuvo la longitud de los carriles bici que posee cada barrio.

Análisis de indicadores
Cantidad de transporte
La cantidad de transporte se midió desde la cantidad de paradas de autobuses y estaciones de
FGC, tramvia, renfe y metro. Para cada estación se contabilizaron las líneas que pasan por ellas
y se sumaron las cantidades de líneas que acceden al barrio (sin repetir aquellas que pasan por
otras estaciones dentro del perímetro de cada barrio). El barrio con más líneas es la Dreta de
l´Eixample (07) con 43 líneas de distintos transportes arribando al barrio ya sea por las diferentes
estaciones cercanas a Plaça Catalunya o autobuses en las grandes Avenidas (Diagonal, Paseo
Sant Joan, Paseo de Gracia y la Gran Vía). El segundo barrio con más líneas es el Poble Sec –
Parc Montjuïc que abarca Plaza España que es otro nodo importante de conexión de la ciudad
de Barcelona. Es importante también destacar cuales son los barrios que menos conexiones
tienen, siendo algunos de ellos Can Peguera (47), la Font d´en Fargues (36), la Clota (42) y
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (22). Los mismos cuentan con escasas líneas de transporte,
y en conclusión poca frecuencia para tener una movilidad fluida.
Variedad de transporte
La variedad de transporte se ha medido sumando la cantidad de distintas redes que acceden las
personas por cada barrio. El mapa 33 describe la variedad de tipo de transporte que tiene cada
barrio, siendo “1” la menor cantidad (sólo autobús) y “4” la mayor cantidad de transporte (autobús,
metro, Renfe, FGC y tramvia). Por ejemplo, si en un barrio contiene redes de autobús y tramvia
la variedad de transporte es 2. Destacan los barrios a los que les arriba el tramvia y FGC. Los
barrios que poseen el indicador “4” son la Dreta de l´Eixample (07) y el Fort Pienc (05), ambos
dispuestos en cercanía con la Av. Diagonal y en el epicentro de la Ciudad. Por otro lado son 20
los barrios que sólo poseen una variedad de transporte y son aquellos que menor conexiones

63

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/estacions-bus

64

hhttps://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/transports

65

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/carril-bici

66

La movilidad a pie según la EMEF comprende bicicleta, pie y otros no motorizados
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tienen. En el mapa 33 se destacan los más variados siguiendo la línea de la Av. Diagonal y
subiendo por Sant Andreu.
Mapa 32: Cantidad de transporte por barrio

Fuente: Elaboración propia con datos de Open Data Barcelona

Mapa 33: Variedad de transporte por barrio

Fuente: Elaboración propia con datos de Open Data Barcelona.
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Mapa 34: Carriles bici a lo largo y a lo ancho de Barcelona

Fuente: Elaboración propia con datos de Open Data Barcelona

Mapa 35: Longitud de carriles bici por barrio

Fuente: Elaboración propia con datos de Open Data Barcelona

Carriles bici
Por último, el indicador carriles bici dimensiona la longitud de construcción de los mismos por
barrio, es decir las facilidades que ofrece la ciudad de circular por carriles bici. El mismo es el
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único indicador que permite verificar la viabilidad de circular en movilidad de vehículo propio de
tracción a sangre. Se observa en el mapa 34 la distribución de los carriles bici, este mapa pone
en evidencia la relación del trazado de los carriles con la estructura urbana. En el mapa 35 se
han dimensionado las longitudes de los carriles bici por barrio para identificar cuales son los que
más intervención de movilidad sostenible tienen. Destacan entre ellos los barrios la Dreta de
l´Eixample (07), la Nova Esquerra de l´Eixample (09) y la Sagrada Familia (06). Se observa como
los barrios paralelos a la Av. Diagonal están más oscuros debido a la longitud de los carriles bici
que van paralelos a la misma. Los barrios hacia el lado montaña de la Ciudad son los que menor
longitud de carriles bici presentan. Estos mapas dan cuenta del escaso desarrollo de trazados
de carriles bici a lo largo y a lo ancho de la ciudad.

Seguridad y convivencia
Descripción
Muchas y muchos autoras y autores que investigaron la distribución espacial del colectivo de FM
llegaron a la conclusión que entre otros la seguridad era un pilar fundamental para la preferencia
de ubicación (Anthony et al., 1990; Bruin & Cook, 1997; Cook, 1988; Winchester, 1990) para las
mujeres y para sus hijos e hijas. Gran parte de las mismas escogían la ubicación en referencia
a los atributos de seguridad que brinda el barrio.
En adición a lo anteriormente expuesto, y lamentablemente las FM han abordado a lo largo de
la historia, y siguen abordando, diversas dimensiones de violencia y discriminaciones que se
ejercen en el espacio urbano, en consecuencia, se evidencia el uso diferido del espacio público
de mujeres y hombres. La percepción de inseguridad que deriva de ello, limita la capacidad de
acción de las mujeres en los espacios públicos, en los que se ven obligadas a buscar alternativas
para poder utilizar y disfrutar de las ciudades (Ciocoletto et al., 2014).
Los espacios públicos que tienen mejor calidad, permiten una ocupación tanto diurna como
nocturna más frecuente con distintos tipos de usuarios. Esto está directamente relacionado con
el grado de seguridad que presentan los espacios (Borja i Sebastià & Muxí Martínez, 2003). Es
importante desarrollar este indicador, ya que la seguridad y la convivencia con los vecinos y
vecinas es uno de los elementos fundamentales en los componentes de satisfacción de la
preferencia de ubicación. El libre desarrollo de la vida cotidiana en el espacio público, sin importar
el horario, para las FM es primordial. La percepción de seguridad está vinculada a la capacidad
de las mujeres de apropiarse del espacio adquiriendo autonomía (Muxí Martínez et al., 2011).
La mezcla de usos y las distintas actividades que se realizan en el espacio público, deben ser lo
suficientemente complejas como para sostener la seguridad urbana (Jacobs, 1973). Las calles
sin vida disminuyen esta percepción de seguridad y el objetivo es incentivar a este colectivo de
FM a apropiarse de los espacios colectivos para visibilizarlas.
A lo largo de la historia las mujeres fueron adquiriendo más participación en el diseño del espacio
público, y han aportado a visibilizar cuestiones que ocurren en el mismo (Muxí Martínez et al.,
2011). Se trata de incentivar a las mujeres a apropiarse de los espacios colectivos para
visibilizarlas, mejorando la iluminación pública, aumentando la seguridad en calles y plazas
mediante un mejor diseño del espacio, ampliando los horarios en transportes, en especial los
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nocturnos (Bofill et al., 1998), dándole vitalidad a los espacios y generando permeabilidad visual
de los equipamientos públicos para lograr más seguridad (Muxí Martínez & Ciocoletto, 2011).
Datos
Según la literatura analizada la percepción de seguridad de un barrio es uno de los indicadores
más importantes, ya que a mayor seguridad, más se utilizará el espacio urbano de manera activa.
Es importante hacer hincapié en este ítem, puesto que ayuda a identificar que barrio acogerá
más posibilidades de disfrute en el espacio público. El objetivo del desarrollo de este indicador
es capturar los puntos inseguros a lo largo de la ciudad de Barcelona.
• Incidentes relacionados con la convivencia: La información la provee la Gerència de
Seguretat i Prevenció67 y comprende 4 categorías68:
-

-

-

•

Actividades indebidas en el espacio público: Comprende actividades como acampar
dentro de un núcleo urbano, estafas, fraudes, prostitución de menores, prostitución en
espacios públicos, tráfico, posesión ilegal de estupefacientes, venta ambulante.
Actividades molestas en el espacio público: Comprende actividades como el abandono
de utensilios drogodependientes, peleas en espacios públicos, pelea en instalación
deportiva, pelea en local, conflictos con tribus urbanas y consumo de alcohol en
espacios públicos.
Degradación del espacio público: Comprende actos de vandalismo, barricadas con
mobiliario urbano, hoguera sin permiso en espacio público, lanzamiento de objetos en
vía pública, pintadas/grafittis en espacio público y robo de bienes del patrimonio
público.
Encuesta de victimización: La información la provee la Gerència de Seguretat i
Prevenció69 y comprende dos categorías:

-

-

Índice de victimización por distritos: Indica el porcentaje de entrevistas de cada distrito
que han sido victimas de uno o más hechos considerados delictivos durante el año
anterior (2017).
Percepción de seguridad en los barrios según las características demográficas: Nivel
de percepción de seguridad de puntaje del 1 al 10 (2018).

Análisis de Indicadores
Actividades indebidas en el espacio público
Este indicador analiza la distribución territorial de los indicadores de convivencia vinculados a la
demanda ciudadana al teléfono de atención de la guardia urbana. Comprende actividades como

67

https://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/sites/default/files/documents/2012-2015-incidents-relacionats-amb-

convivencia.pdf
68

Se enumeran las tres más relevantes para esta investigación

69

https://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/sites/default/files/documents/enquesta-victimitzacio-2018.pdf
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acampar dentro de un núcleo urbano, estafas, fraudes, prostitución de menores, prostitución en
espacios públicos, tráfico, posesión ilegal de estupefacientes, venta ambulante. Los barrios que
más destacan son la Marina del Prat Vermell – Zona Franca (12) zona industrial con poco
equipamiento y escaso uso de suelo residencial, el Barri Gòtic (02) y la Barceloneta (03) zonas
de alta cantidad de turismo y alto índice de victimización. Los barrios con menos actividades
indebidas son Can Baró (34) y Torre Baró (54) ambas zonas residenciales de renta media baja.
Mapa 36: Actividades indebidas en el espacio público

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gerencia de Seguridad y Prevención

Actividades molestas en el espacio público
Este indicador analiza la distribución territorial de los indicadores de convivencia vinculados a la
demanda ciudadana al teléfono de atención de la guardia urbana. Comprende actividades como
el abandono de utensilios drogodependientes, peleas en espacios públicos, pelea en instalación
deportiva, pelea en local, conflictos con tribus urbanas y consumo de alcohol en espacios
públicos. El mapa se asemeja al anterior, sin embargo, destaca aún más el distrito de Ciutat Vella
con los barrios el Barri Gòtic (02), Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (04) y la Barceloneta
(03).
Degradación del espacio público
Este indicador analiza la distribución territorial de los indicadores de convivencia vinculados a la
demanda ciudadana al teléfono de atención de la guardia urbana. Comprende actos de
vandalismo, barricadas con mobiliario urbano, hoguera sin permiso en espacio público,
lanzamiento de objetos en vía pública, pintadas/grafittis en espacio público y robo de bienes del
patrimonio público. En este mapa se observan algunos barrios en la parte alta que empiezan a
tomar mayor protagonismo como la Clota (42) y Vallbona (56). Los barrios pertenecientes al
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distrito de Ciutat Vella también tienen alto protagonismo, y a estos se les suman algunos en
relación con la primera línea del mar.
Mapa 37: Actividades molestas en el espacio público

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gerencia de Seguridad y Prevención

Mapa 38: Incidentes de degradación en el espacio público

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gerencia de Seguridad y Prevención
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Índice de victimización por distritos
El índice de victimización se compone de la “Encuesta de victimización” que realiza cada año el
Ayuntamiento de Barcelona y pregunta a la población sobre los delitos que han sufrido el año
anterior. Los datos se engloban por distrito y no por barrio. Este indicador se tomó generalizado
a la encuesta por distrito y se repitieron los valores para los barrios que abarca cada uno de ellos.
Nuevamente destaca el distrito de Ciutat Vella con un índice de 36,6 como el distrito más
“inseguro”. Esto tiene correlación con los indicadores anteriormente expuestos. Por otro lado el
con menor índice de victimización es les Corts con 20,1.

Mapa 39: Índice de victimización por distrito

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del Victimización

Percepción de seguridad
El índice de victimización se compone de la “Encuesta de victimización” que realiza cada año el
Ayuntamiento de Barcelona y pregunta a la población sobre la precepción de seguridad. Los
datos se engloban por distrito y no por barrio. Este indicador, al igual que el anterior, se tomó
generalizado a la encuesta por distrito y se repitieron los valores para los barrios que abarca
cada uno de ellos. Los encuestados del distrito de les Corts son los que menos perciben
inseguridad en su barrio, y por tanto han percibido menos episodios inseguros. Por otro lado, el
distrito de Ciutat Vella aparece como el que menor percepción de seguridad tiene. Los resultados
nuevamente tienen correlación con lo anteriormente expuesto.
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Mapa 40: Percepción de seguridad por distrito

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del Victimización
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CAPÍTULO V: COMPROBACIÓN DE RELACIONES ESPACIALES

Análisis socio-espacial
Con los indicadores mencionados en el capítulo IV se realiza un modelo de comprobación para
identificar cuales son los indicadores que explican la distribución espacial de las FM.
El objetivo de este modelo es identificar si se puede obtener alguna respuesta a las preguntas
de investigación citadas en el primer capítulo del TFM.
¿Existe un patrón de ubicación de las FM en una ciudad compacta?
¿Está relacionada la preferencia de ubicación con atributos espaciales de una ciudad sostenible?
¿Los atributos socio-económicos tienen importancia en la elección?
¿Se podrán identificar patrones de la distribución basada en el tejido de apoyo social?

Desarrollo del modelo de comprobación
Para responder algunas de las preguntas antes citadas, primero se desarrollaron una serie de
indicadores que han sido descritos en el capítulo anterior. Esta información se cruza con la
cantidad de FM alojadas en cada barrio. El método empleado para medir la asociación entre las
variables es un Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MRLM). El objetivo identificar si existe
alguna entre una variable dependiente o explicada (FM; “Y”) y un conjunto de variables
independientes o explicativas (Atributos urbanos; “X1”, “X2”, ... “Xk”).
El MRLM sigue la siguiente ecuación:
Y= ( β0 + β1 X1 + β2 X2 + ⋯ + βn Xn )+ ε
“Y” es la cantidad de FM. β0 es el término independiente. Es el valor esperado de Y cuando “X1”,
“X2”, ... “Xk” son igual a cero. β1;β2; βn son los coeficientes parciales de la regresión. ε es el
error de observación debido a variables no controladas. Las variables independientes se
describen en la tabla 2.
Tabla 2: Tabla de variables del MRLM

Categoría
FM

Económicos y
Territoriales

Indicadores

Variable

FM 2011

Y (modelo 1) Dependiente

FM 2019

Y (modelo 2) Dependiente

FM 2020

-

-

RMP 2016

x1

Independiente

MEDIA ALQ

x2

Independiente

POR ES UNI

x3

Independiente

POR ES PRI SE

x4

Independiente

H´ estudios

x5

Independiente
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Eq. y Serv.
Espacio público

Movilidad

Seguridad y
Convivencia

SUP MEDIA VIV

x6

Independiente

COMPLEJ URB VID COT

x7

Independiente

EP DISP

x8

Independiente

CAL VERDE

x9

Independiente

CANT ESP INF

x10

Independiente

CANT TRAN

x11

Independiente

VAR TRAN

x12

Independiente

LONG BICI

x13

Independiente

AC IN EP

x14

Independiente

AC MO EP

x15

Independiente

DE EP

x16

Independiente

INDICE DE VICTIMIZACIÓN

x17

Independiente

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD x18

Independiente

Fuente: Elaboración propia

Las tablas de datos se construyeron con el programa “SPSS” realizando un MRLM. Dicho
programa estadístico es muy utilizado en estudios de las ciencias sociales y aplicadas, además
en las empresas de investigación de mercado. Los procesos sociales, por definición, son
complejos y, en consecuencia, deben ser explicados en la medida de lo posible por la serie de
variables que, directa e indirectamente, participan en la explicación de los fenómenos. Se
realizaron dos modelos, uno cruzando los datos de la distribución espacial de las FM del censo
del 2011, y el otro con la distribución espacial de las FM de la lectura del padrón del 2019. La
cantidad de FM que poseen el título se descarta para ingresar en el modelo ya que la delimitación
es pode código postal y no por barrio. El modelo explica cuales son los atributos urbanos que
tiene cada barrio en relación a la cantidad de FM, es decir como se explica la distribución espacial
de las FM.
Datos
Es importante la descripción de la temporalidad de los datos. El periodo a analizar es entre los
años 2015 y 2020. Los datos fueron obtenidos entre esos períodos. Utilizando la variable
dependiente con datos del 2011 (modelo 1) y del 2019 (modelo 2) y las independientes que
varían entre 2015 y 2020.

Tabla 3: Tabla de descripción de indicadores por año
Indicadores

Descripción

Año

FM 2011

Cantidad de FM por barrio según el censo 2011

2011

FM 2019

Cantidad de FM por barrio según la lectura del padrón

2019

FM 2020

Cantidad de FM que poseen el título de FM por código postal

2020

RMP 2016

Renta media por persona - 2016

2016

MEDIA ALQ

Precio medio de alquiler por barrio

2019

POR ES UNI

Porcentaje de población con estudios universitarios

2019

POR ES PRI SE

Porcentaje de personas sin estudios o con estudios primario completo

2019
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H´ estudios

Diversidad sociocultural (diversidad de personas con distintos estudios) 2019

SUP MEDIA VIV

Superficie media de la vivienda

2019

COMP URB VID COT Complejidad urbana para la vida cotidiana

2019

EP DISP

Espacio público disponible

2019

CAL VERDE

Calidad de verde

2017

CANT ESP INF

Cantidad de espacios infantiles

2020

CANT TRAN

Cantidad de transporte

2020

VAR TRAN

Variedad de transporte

2020

LONG BICI

Longitud de carriles bici

2020

AC IN EP

Actividades indebidas en el espacio público

2015

AC MO EP

Actividades molestas en el espacio público

2015

DE EP

Incidentes en el espacio público

2015

IND. DE VICT.

Índice de victimización

2017

PERC DE SEG.

Percepción de seguridad

2018

Fuente: Elaboración propia

Los 5 supuestos
Durante la realización del modelo deben haber 5 supuestos en los cuales poner atención para la
validación del MRLM. Los supuestos de un modelo estadístico se refieren a una serie de
condiciones que deben darse para garantizar la validez del modelo.
•

•

•

•
•

Linealidad: La relación entre los parámetros debe ser lineal. Las variables
independientes deben estar correlacionadas con la variable dependiente. La correlación
cuantifica cuán relacionadas se encuentran dos variables y deben ser estadísticamente
significativas con un 95% de confianza. Se miden las correlaciones mediante el
“coeficiente de Pearson”.
Independencia: Que los errores en la medición de las variables explicativas sean
independientes entre sí. “Durbin Watson” analiza los residuos para definir si los mismos
son independientes o no. El valor debe estar entre 1,5 y 2,5 para aceptar que los residuos
sean independientes.
Homocedasticidad: Que los residuos tengan varianza constante. Se realiza un gráfico
para identificar que los residuos se distribuyen de manera homocedástica a lo largo de
las puntuaciones predichas.
Normalidad: Que los errores tengan una esperanza matemática igual a cero. Se
comprueba con el histograma de los gráficos de residuos estandarizados.
No-colinealidad: La colinealidad ocurre cuando un predictor está linealmente relacionado
con uno o varios de los otros predictores del modelo o cuando es la combinación lineal
de otros predictores. Se obtiene con los “diagnósticos de colinealidad” o VIF. El VIF debe
ser menor a 10 para no presentar colinealidad entre las variables independientes o
explicativas.

Las pruebas de validación del modelo corresponden a las mencionadas anteriormente en los
aspectos metodológicos.
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Selección de predictores
A la hora de seleccionar los predictores que deben formar parte del modelo se pueden seguir
varios métodos:
•

Método jerárquico: basándose en el criterio de conocimientos anteriores, se introducen
unos predictores determinados en un orden determinado. Primero se ingresan los más
importantes, y luego los más novedosos.
Método de entrada forzada (Intro): Se basa en investigaciones anteriores para conocer
los predictores, pero no siguen un orden específico. Por tanto, se introducen todos los
predictores simultáneamente.
Método paso a paso: emplea criterios matemáticos para decidir qué predictores
contribuyen significativamente al modelo y en qué orden se introducen. Dentro de este
método se diferencias tres estrategias:

•

•

-

-

Dirección forward: El modelo inicial no contiene ningún predictor, solo el parámetro β0.
A partir de este se generan todos los posibles modelos introduciendo una sola variable
de entre las disponibles. Aquella variable que mejore en mayor medida el modelo se
selecciona. A continuación, se intenta incrementar el modelo probando a introducir una
a una las variables restantes. Si introduciendo alguna de ellas mejora, también se
selecciona. En el caso de que varias lo hagan, se selecciona la que incremente en
mayor medida la capacidad del modelo. Este proceso se repite hasta llegar al punto en
el que ninguna de las variables que quedan por incorporar mejore el modelo.
Dirección backward: El modelo se inicia con todas las variables disponibles incluidas
como predictores. Se prueba a eliminar una a una cada variable, si se mejora el modelo,
queda excluida. Este método permite evaluar cada variable en presencia de las otras.

- Doble o mixto: Se trata de una combinación de la selección forward y backward.
En esta metodología se utiliza el método paso a paso dirección forward.
Significancia estadística
El p-valor asociado al estadístico T, o probabilidad de entrada, nos indica si la información
proporcionada por cada una de las variables es redundante. Si éste es menor que un
determinado valor crítico, la variable será seleccionada. El SPSS por defecto establece en 0.05
el valor crítico de la probabilidad de entrada, es decir un 95% de confianza.

Modelo de Regresión Lineal Múltiple 1
En este modelo la variable dependiente es la cantidad de FM por barrio con los datos del censo
2011.
Verificación de los 5 supuestos
El primer paso es el análisis de las correlaciones. Todas las variables dependientes están
correlacionadas, excepto la variable “H´estudios” que es la diversidad sociocultural. Podemos
entonces descartar la misma para el MRLM. Todas las correlaciones son estadísticamente
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significativas con un 95% de confianza. La variable “H´estudios” no es un buen predictor para
este modelo.
El caso de la variable FM2011, no tiene una distribución normal, entonces se procede a quitar
los barrios que tienen valor 0, es decir que no poseen ninguna FM registrada en el censo. Este
modelo tiene 58 casos, es decir 58 barrios (en comparación con los 73). Se realiza un MRLM por
pasos con dirección forward. El cuál tiene como resultado una R2 ajustado de 0,44, es decir se
explica el 44% de la distribución espacial de las FM.
Tabla 4: Resumen del MRLM 1
Resumen del modeloe
Modelo

R

1
2
3
4

R
cuadrado

R cuadrado
ajustado

,470a

0,221

0,207

Error
estándar
de
la
estimación
181,976

b

0,336

0,312

169,527

c

0,396

0,363

163,177

d

0,480

0,441

152,830

,580
,629
,693

DurbinWatson

2,092

Fuente: Elaboración propia con el programa SPSS

En segundo lugar se analiza si los errores de medición de las variables explicativas son
independientes entre sí. El Durbin Watson es de 2,09 con lo cual los residuos son
independientes. En tercer lugar se verificó la homocedasticidad en el gráfico 1. Los residuos se
distribuyen homogéneos a lo largo de las puntuaciones predichas en el gráfico de dispersión.
Gráfico 2: Gráfico de dispersión

Fuente: Elaboración propia con SPSS

En cuarto lugar se debe verificar la distribución normal de los residuos. En el gráfico 2 se puede
observar un histograma de residuos normal que presenta una forma simétrica y acampanada.
Sin embargo en el gráfico 3 se observa una desviación en la curva que hace que la distribución
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no sea normal. Se realizó una prueba Kolmogorov-Smirnov para identificar si los residuos son
normales y efectivamente la significancia asintótica es mayor a 0,05 con lo cual presenta una
distribución normal.
Gráfico 3: Histograma de residuos estandarizados

Fuente: Elaboración propia con SPSS

Gráfico 4: Gráfico de probabilidad normal

Fuente: Elaboración propia con SPSS

Por último se comprueba que ningún predictor está relacionado con otro predictor del modelo. El
VIF en todas las variables independientes es muy bajo, con lo cual se verifica la no colinealidad.
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Tabla 5: MRLM por pasos hacia delante

Modelo

4 (Constante)

Coeficientesa
Coeficientes
no Coeficie t
estandarizados
ntes
estanda
rizados
B
Desv.
Beta
Error
123,946 75,549
1,641

Sig.

Estadísticas de
colinealidad

Tolera
ncia

VIF

0,107

LONG BICI

0,020

0,007

0,326

2,985

0,004

0,824

1,213

DE EP

-71,931

27,369

-0,272

-2,628

0,011

0,919

1,088

COMPLEJ URB
VID COT
CANT ESP INF

90,668

30,969

0,311

2,928

0,005

0,867

1,153

15,027

5,136

0,312

2,926

0,005

0,860

1,163

a. Variable dependiente: FM 2011
Fuente: Elaboración propia con SPSS

Análisis de resultados
El MRLM 1 pretende mostrar que relación hay entre la distribución espacial de las FM según el
censo 2011 bajo la definición de un núcleo familiar compuesto por una madre con uno o más
hijos. El modelo explica sólo el 44% (R2 ajustado 0,441) y las variables que tienen correlación
con la distribución espacial son cuatro: LONG BICI, DE EP, COMPLEJ URB VID COT y CANT
ESP INF.
El coeficiente Beta más representativo del modelo (0,326) se asocia a las características de
relacionadas con la movilidad por carriles bici en los barrios. La variable demuestra cuales son
los barrios que más posibilidad tienen de movilidad en bicicleta, y mide la longitud de carriles bici
disponible por barrio. Se puede concluir que una de las razones de la preferencia de ubicación
es concurrente a aquellos barrios con mayor desarrollo de movilidad sostenible. Este indicador
se asocia con los atributos de ciudad sostenible.
En segundo lugar la cantidad de espacios infantiles por barrio entra a explicar la distribución
espacial con una Beta de 0,3112 siendo uno de los factores importantes en la vida cotidiana de
las FM relacionado a los indicadores de espacio público. Estos espacios sirven para la
integración de la esfera reproductiva con el entorno urbano.
El línea con la cantidad de espacios infantiles se suma la complejidad urbana para la vida
cotidiana, un indicador que explica la diversidad de equipamientos y comercios para la vida
cotidiana orientada a la esfera reproductiva. La complejidad urbana para la vida cotidiana tiene
un Beta de 0,311 y está altamente relacionado con una de las características que se adaptan a
una ciudad para las FM.
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Por último, uno de los indicadores de Seguridad y Convivencia, intervienen los incidentes
registrados en el espacio público en el 2015 de manera negativa. Es decir, que a mayores
incidentes, menor es la cantidad de FM en Barcelona. El Beta de -0,272 se ha de esperar que
sea negativo, ya que se ha demostrado en investigaciones pasadas que las mujeres jefas de
familia colocaban como uno de los más importantes aquellos atributos de convivencia y
seguridad en el entorno urbano. El indicador “DE EP” consta de aquellos incidentes de
degradación del espacio público y comprende aquellos actos de vandalismo que atentan contra
el bienestar del espacio público.
El modelo 1 en líneas generales explica que las cualidades urbanas son significativas para la
distribución espacial de las FM. Los atributos urbanos relacionados con el desarrollo sostenible
aparecen explicando esta distribución espacial. Sin embargo, este modelo no explica más que el
44%, esto quiere decir que da un lineamiento general que podría evidenciar algunas
conclusiones.

Modelo de Regresión Lineal Múltiple 2
En este modelo la variable dependiente es la cantidad de FM por barrio con los datos de la lectura
del padrón del 2019.
Verificación de los 5 supuestos
El primer paso es el análisis de las correlaciones Pearson entre FM 2019 y las variables
dependientes. Todas las variables dependientes presentan correlación con FM 2019, con lo cual
no se descartará ninguna variable para realizar el MRLM.
Se realiza un MRLM por pasos con dirección forward. El cuál tiene como resultado una R2
ajustado de 0,747, es decir se explica el 74,7% de la distribución espacial de las FM.
Tabla 6: Resumen del MRLM 2
Resumen del modelof
Modelo

1

,628a

0,395

0,386

Error
estándar de
la estimación
113,917

2

b

0,654

0,644

86,690

c

0,724

0,712

77,962

d

0,741

0,726

76,091

e

0,765

0,747

73,134

3
4
5

R

,809
,851
,861
,874

R cuadrado

R cuadrado
ajustado

DurbinWatson

1,851

Fuente: Elaboración propia con SPSS

En el modelo 5 quedan 5 predictores: CANT ESP INF, COMPLEJ URB VID COT, POR ES PRI
SE, EP DISP, AC MO EP que a continuación se describen sus coeficientes Beta.
El segundo supuesto que se verificó es, si los errores de medición de las variables explicativas
son independientes entre sí. El Durbin Watson es de 1,85, el cual está entre 1,5 y 2,5 con lo cual
se verifica que son independientes. El tercer supuesto que se verificó es, si la distribución a lo
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largo de las puntuaciones predichas en el gráfico de dispersión es homogénea. El gráfico 5
demuestra que los residuos se distribuyen de manera homocedástica.
El cuarto supuesto pretende verificar la distribución normal de los residuos. En el gráfico 6 se
puede observar un histograma de residuos normal que presenta una forma simétrica y
acampanada. En el gráfico de probabilidad normal, se comprueba que los puntos tienden a
acercarse a la línea, esto indica que el supuesto de la distribución normal se cumple.
Gráfico 5: Gráfico de dispersión

Fuente: Elaboración propia con SPSS

Gráfico 6: Histograma de residuos estandarizados

Fuente: Elaboración propia con SPSS
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Gráfico 7: Gráfico de probabilidad normal

Fuente: Elaboración propia con SPSS

Por último se comprueba el último supuesto de la no colinealidad. Se observa que ningún
predictor está relacionado con otro predictor del modelo. El VIF en todas las variables
independientes es muy bajo, con lo cual se verifica la no colinealidad.
Tabla 7: MRLM 2 por pasos hacia delante

Modelo

5

(Constante)
CANT
ESP
INF
COMPLEJ
URB VID COT
POR ES PRI
SE
EP DISP
AC MO EP

Coeficientesa
Coeficientes
no Coeficientes
estandarizados
estandarizad
os
B
Desv.
Beta
Error
107,433 30,655
16,546
2,167
0,486

t

Sig.

Estadísticas
colinealidad

de

Tolerancia

VIF

3,505
7,635

0,001
0,000

0,868

1,152

109,840

14,286

0,539

7,689

0,000

0,716

1,397

-3,536

0,960

-0,234

0,000

0,873

1,146

6,693E05
-1,175

0,000

0,168

3,683
2,683

0,009

0,892

1,120

0,457

-0,173

2,571

0,012

0,777

1,287

a. Variable dependiente: FM 2019
Fuente: Elaboración propia con SPSS

Análisis de resultados
El MRLM 2 pretende mostrar que relación hay entre la distribución espacial de las FM según la
lectura del padrón del 2019 bajo la definición de una mujer sola mayor de 18 años con uno o más
menores a su cargo. El modelo explica el 74% (R2 ajustado 0,747) y las variables correlacionadas
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con la distribución espacial son cinco: CANT ESP INF, COMPLEJ URB VID COT, POR ES PRI
SE, EP DISP y AC MO EP.
Las variables del modelo mantienen los signos esperados, así como el orden de prioridades.
Este modelo presenta algunas similitudes con el MRLM 1. De las 5 variables la primera
corresponde a la complejidad urbana, otra corresponde a un indicador económico territorial, otra
a seguridad y convivencia y dos a espacio público.
El coeficiente Beta más representativo (0,539) es la complejidad urbana para la vida cotidiana,
en la misma línea que el MRLM 1. Ambos modelos coinciden que los barrios en donde los
equipamientos y comercios están próximos y hay diversidad de los mismos son aquellos que
más FM poseen.
El coeficiente Beta que aparece correlacionado en segundo lugar es la cantidad de espacios
infantiles disponibles por barrio en el espacio público con un Beta de 0,486. Siendo este otro de
los indicadores que representa los espacios urbanos disponibles para las actividades de la vida
cotidiana de la esfera reproductiva.
En tercer lugar aparece uno de los indicadores económicos territoriales que es el porcentaje de
población sin estudios o con estudios primarios por barrio. Éste aparece en negativo, esto indica
que aquellos barrios con mayor porcentaje de analfabetos o personas con niveles de estudios
bajo son aquellos que menos cantidad de FM poseen. Esto orienta a una conclusión relacionada
con el nivel de estudios de estas familias.
En cuarto lugar, y también con un signo negativo aparecen las actividades molestas en el espacio
público. Al igual que el MRLM 1, en este modelo aparece el indicador de seguridad y convivencia
en negativo. Este indicador resume la cantidad de denuncias por barrio de peleas en los espacios
públicos, consumo de drogas y alcohol. La distribución espacial de las FM evita aquellos barrios
que tienen mayor cantidad de denuncias de seguridad y convivencia.
Por último se incorpora la variable del espacio público disponible con un Beta de 0,168. Este
indicador refleja la superficie de espacio público que cuenta cada barrio registrada por el MUC
como zona verde que comprende los jardines sobre equipamientos, en áreas de servicios, zonas
industriales, ferrocarriles, zonas cívicas y espacios comunitarios. En este indicador,
lamentablemente no se han podido sumar las calles peatonales, pero da cuenta de aquellos
barrios que mayor espacio público pone a la disposición de la gente. Una vez más aparece como
importante en la distribución espacial de las FM el espacio público.
Este modelo, describe mejor aquellos atributos urbanos que poseen (o no) los barrios que más
cantidad de FM registran. Como modelo, cumple los 5 supuestos. Por tanto, ambos modelos (
MRLM 1 y 2) sugieren que las cualidades urbanas desarrolladas a partir de la proximidad,
diversidad y cantidad de espacio público son aquellas que predominan en los barrios en donde
las FM se localizan.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

Conclusiones
Observaciones de la investigación
La investigación buscó identificar si existen patrones de localización de las FM en la ciudad de
Barcelona. A lo largo del estado del arte y el marco teórico se han desarrollado las características
de una ciudad que mejoran la gestión de la vida cotidiana de las FM, poniendo foco en las
actividades de la esfera reproductiva.
Las preguntas de investigación, que funcionaban como hipótesis, pretendían identificar distintas
líneas de objetivos. La existencia o no de un patrón de ubicación de las FM en una ciudad
compacta, es una de las preguntas que pretende romper con el eje de las investigaciones
anteriores basadas en preferencia de ubicación focalizadas en ciudad vs periferia. Los resultados
obtenidos en este TFM sugieren que el fenómeno de la monomarentalidad es complejo, y que
en una ciudad compacta, como es Barcelona, los patrones de ubicación son diversos. Sin
embargo, se pudieron obtener algunas líneas de análisis que explican la distribución espacial,
mediante indicadores que describen los atributos urbanos para la vida cotidiana de las FM.
La relación de la distribución espacial con atributos de una ciudad sostenible, es uno de los
hallazgos de esta investigación. El modelo de ciudad sostenible es el indicado para alojar las
actividades de la vida cotidiana de las mujeres. Los seis puntos más nombrados cuando se
describe una ciudad con perspectiva de género, que pone en igualdad las exigencias derivadas
del mundo productivo y reproductivo, son: la complejidad urbana (distribución equitativa en el
territorio de los equipamientos y servicios), la proximidad (entre la vivienda y los sitios de
desplazamiento diarios), la cualidad del espacio público para los encuentros, la seguridad, la
participación y la variedad de movilidad que privilegie los recorridos peatonales (Muxí Martínez
et al., 2011).
Aquellas tramas urbanas que presenten complejidad, proximidad, espacio público, movilidad y
seguridad, son las que mejor resuelven la vida cotidiana de las FM. Este TFM delimitó la
investigación a analizar las características de cada barrio de la ciudad de Barcelona para alojar
a estas familias. Una de las preguntas de investigación apuntaba a identificar si los atributos
urbanos, que más correlacionados estén con la distribución espacial de las FM, son aquellos que
definen la cualidad de una ciudad sostenible. Efectivamente en los modelos de comprobación se
obtuvieron varias atributos correlacionados con la distribución espacial.
Distribución espacial de las FM y ciudad sostenible
De lo expuesto en el capítulo V queda evidenciado que, en la ciudad de Barcelona, la distribución
espacial de las FM tiene correlación con algunos atributos urbanos relacionados con la ciudad
sostenible. Los atributos que más correlación presentan con la cantidad de FM por barrio son la
complejidad urbana para la vida cotidiana y la cantidad de espacios infantiles por barrio. En otras
palabras, hay algunas cualidades urbanas que hacen que los barrios sean más atractivos para
el desarrollo de la vida cotidiana de las FM.
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El atributo de la complejidad urbana para la vida cotidiana se compuso con el fin de explicar
distintos conceptos antes mencionados: la proximidad y la diversidad. La proximidad, se entiende
como la ubicación cercana que facilita los movimientos hacia las distintas actividades y la
diversidad se entiende como la mezcla física, social y funcional.
Esta complejidad funciona como soporte de la vida cotidiana y responde a las necesidades de la
vida reproductiva. Efectivamente la complejidad urbana para la vida cotidiana es uno de los
indicadores más correlacionados con la cantidad de FM, puesto que fue compuesto de variables
que facilitan el desarrollo de la vida cotidiana.
Los espacios de relación son aquellos donde las personas pueden interactuar en el momento de
realizar actividades cotidianas en su entorno urbano, principalmente las que tienen que ver con
el cuidado del hogar y de otras personas, que permiten el fortalecimiento en las redes sociales y
de ayuda mutua. La cantidad de espacios infantiles por barrio y la cantidad de espacio público
disponible son indicadores que se ven correlacionados con la cantidad de FM. Estos espacios
que conectan los recorridos cotidianos de la vivienda hacia los equipamientos, comercios y
trabajo aparecen como importantes descriptivos de los barrios en los que más FM viven.
El espacio público funciona como apoyo importante para interactuar con vecinos y vecinas en el
momento de realizar las actividades cotidianas. Los espacios para jugar por eso cumplen un rol
importante, no sólo enfocado al ocio, sino también a dar el fortalecimiento en las redes sociales
y ayuda mutua (Ciocoletto & Collectiu Punt 6, 2014).
En adición a la complejidad, diversidad, y espacio público, otro de los indicadores antes
mencionados por varios investigadores/as como importante atributo del entorno de las FM es la
seguridad y convivencia. El libre desarrollo de la vida cotidiana en el espacio público, sin importar
el horario, para las FM es primordial. La percepción de seguridad está vinculada a la capacidad
de las mujeres de apropiarse del espacio adquiriendo autonomía (Muxí Martínez et al., 2011).
Los barrios que más incidentes de degradación del espacio público y actividades molestas de
peleas consumo de drogas y alcohol en el espacio público, tienen registradas son aquellos que
poseen menor cantidad de FM. Este indicador ha sido estudiado por Cook y Winchester, y
describe la inseguridad percibida en el barrio, por tanto se ha de esperar que tenga un signo
negativo.
La movilidad es otro de los indicadores importantes para las FM, y en uno de los modelos aparece
como el más correlacionado con la cantidad de FM. Este modelo evidencia que uno de los
atributos importantes es la disponibilidad de carriles para el uso de bicicletas. Se puede concluir
que el desarrollo de infraestructura para la movilidad sostenible es un atributo importante, sin
embargo, no es el atributo que mejor describe la vida cotidiana de las mujeres.
En virtud de los resultados de los MRLM, uno de los modelos señala un tema interesante que
estaba incorporado en una de las preguntas de investigación: el nivel de estudios, relacionado
con los atributos socioeconómicos de los barrios. Perondi (2012) en su publicación “Familias
formadas por una sola persona adulta con hijo(s) y/o hija(s) a su cargo: diagnóstico y propuestas”
hace un análisis de la descripción de una FM en España según la EPA del 2do trimestre del año
2011 en España. Observa que el nivel educativo de las FM es más elevado que el de la población
media. Esta investigación demuestra que aquellos barrios en donde hay un alto porcentaje de
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población sin estudios o sólo con estudios primarios, es donde hay menos FM. El nivel de
estudios funciona como uno de los atributos económicos y territoriales y es un indicador
socioeconómico del barrio. La correlación negativa entre la distribución espacial y el porcentaje
de personas sin estudios o con estudios primarios, nos demuestra que estas familias poseen
niveles medios o altos de educación. Sin embargo, el nivel de renta no ingresa como uno de los
atributos importantes, con lo cual no se puede establecer una línea de preferencia relacionada
con características socioeconómicas.
En última instancia otra de las preguntas de investigación que quedará para otro tipo de estudio
es si se podrán identificar patrones de la distribución basada en el tejido de apoyo social. A lo
largo del estado del arte se ha resaltado como en muchas investigaciones se mencionaba como
uno de los atributos más importantes, sin embargo en esta investigación que cuenta sólo con
verificaciones cuantitativas, es casi imposible identificar las relaciones espaciales con familia y/o
amigos.
A lo largo del desarrollo de este TFM se abrieron diversas líneas de análisis que plantean temas
que se podrían profundizar a futuro.

Limitaciones y alcance de la investigación
Las fuentes de datos utilizadas como se comentó anteriormente, no distinguen la sub-tipología
en la cual se engloba la monomarentalidad. Los datos obtenidos no cuentan con la oficialización
de las FM, no aclaran la composición de los núcleos en los hogares, las sub-tipologías de
monomarentalidad en la cual se engloba cada grupo y no distinguen cuantas familias poseen el
título.
Las tres fuentes de la distribución espacial de las FM obtuvieron la información con distintas
metodologías. El censo del 2011 combina un fichero presencial que toma los registros
administrativos disponibles como el padrón y un trabajo de campo que obtuvo la información
acerca de los edificios y una encuesta por muestreo para conocer las características de las
personas y las viviendas. La categoría de “monomarental” fue asignada en el marco de esta
investigación, de la misma manera en que en censo obtiene los datos del núcleo familiar y las
encasilla en la categoría de núcleo de “Madre con uno o más hijos/as”.
La información obtenida de la Lectura del padrón del 2019 refleja la estructura de los domicilios
según la situación de convivencia de las personas del domicilio. Dentro de esa situación obtiene
los datos según edades y nuevamente encasilla en la categoría “Una mujer sola mayor de 18
años con uno o más menores a su cargo”.
Por último el “Departament de Treball, Afers Socials i Famílies” y la “Direcció General de
Prestacions Socials” le otorga el título a todas las mujeres que con papeles puedan demostrar
su condición de monomarentales con la definición de “aquella familia formada por un/una o más
hijos/as menores de 21 años, o de 26 años si estudian, que conviven y dependen
económicamente de una sola persona”. Esta fuente de información no es pública, ni lo será
debido a lo delicado que es difundir estos datos por la situación de vulnerabilidad.
De este breve repaso se desprenden nuevas líneas de indagación. El fenómeno de la
monomarentalidad es más complejo de lo que parece, los datos que aportan las fuentes de censo
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y padrón, difieren de los datos de los organismos que otorgan el título. Seguramente si esta
investigación se hubiese enfocado desde un análisis cualitativo, las familias podrían describir
mejor su percepción de ser o no monomarentales y los atributos urbanos (o socioeconómicos)
que llevan a las FM a ubicarse en ciertas zonas.
La fuente de información se podría mejorar con un acercamiento al grupo de FM, con una
muestra representativa que ayude a distinguir las prioridades de la preferencia de ubicación
como hicieron Cook y Winchester en las investigaciones pasadas. Cada familia tiene una
percepción de monomarentalidad distinta, esta afirmación se podría incorporar a investigaciones
futuras. Sin embargo, esto se tendría que enmarcar junto con el apoyo de los organismos que
otorgan el título para contar con acceso a las familias. En este TFM no se contempló la posibilidad
de realizar encuestas, puesto que, por un lado, es confidencial la información de quienes poseen
el título, y por otro la recolección de la misma fue en un período de emergencia sanitaria en el
cual los organismos funcionaron en remoto.
Análisis de las sub-tipologías
En el capítulo I se cita el alto número de autores y autoras que coinciden en la complejidad del
fenómeno y en la dificultad de la definición del término Familia monoparental. En el caso de las
mujeres jefas de familia se han citado todas las posibles formas de familia desarrolladas por Ana
Carolina Perondi en la publicación “Familias formadas por una sola persona adulta con hijo(s)
y/o hija(s) a su cargo: diagnóstico y propuestas”. Esta incluye las madres solas, separadas y
divorciadas, viudas, madres solas por elección, pareja de presos, inmigrantes y madres víctimas
de violencia de género.
Cada sub-tipología engloba una complejidad de núcleo familiar y una vida cotidiana distinta. Las
mujeres separadas o divorciadas con un trabajo no tienen las mismas herramientas para
sustentar el núcleo familiar, que una madre sola menor de edad sin acabar los estudios
obligatorios, con un hijo/a a su cargo sin posibilidad de acceso a un trabajo. Una mujer viuda que
ha trabajado toda su vida dentro de la casa, sin recibir una remuneración, tampoco tiene las
mismas herramientas que una mujer mayor de 30 años con un nivel de renta medio alto que
decide ser la única progenitora. Cada sub-tipología de la monomarentalidad describe una
realidad distinta. Esta complejidad del fenómeno se encuentra reflejada en los distintos mapas.
La cantidad de FM registradas en cada fuente de datos tiene su variación cuando hablamos de
los títulos. Las FM recogidas del censo 2011 son 15.955, las FM recogidas de la lectura del
padrón del 2019 son 16.427 y las FM que se les ha otorgado el título de FM son 19.373. Sin
embargo, cada fuente de dato engloba distintas sub-tipologías de FM.
La fuentes del censo y la lectura del padrón no distinguen ningún tipo de información relacionada
con las sub-tipologías de las FM y ambas excluyen a las madres menores de 18 años. Los datos
obtenidos de las familias que poseen el título de familia monoparental, contabilizan las mujeres
que poseen este título. Sin embargo, no todas las FM pueden solicitar el título ya que, como se
ha mencionado, los requisitos son bastante estrictos y apuntan a dar ayuda monetaria a aquellas
FM que tienen hijos/as a su cargo desde el punto de vista económico.
La situación de elección de la vivienda para una FM según las causas que derivan en la
monomarentalidad es compleja y diversa. Esta complejidad se ve reflejada en los distintos mapas
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con los distintos datos de la “lectura del padrón 2019” vs “familias que poseen el título de familia
monoparental”. Si obtuviéramos datos por cada sub-tipología de FM los aportes de la
investigación podrían ser más precisos y adaptados a la situación de cada núcleo familiar. Es
importante que se desarrolle el análisis del concepto monomarentalidad diferenciando las subtipologías en futuros trabajos.

Aportes
Basada en las observaciones de sub-tipologías me gustaría aportar unas líneas de análisis para
futuras investigaciones que son las dos posibles definiciones de la tenencia de hijos/as. El
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies define a la tenencia de hijos/as desde una
dependencia económica y la convivencia, ambos niveles de dependencia son los que hacen más
crítica la situación de monomarentalidad. Por un lado la convivencia con los hijos/as a tiempo
completo, hace que la vida cotidiana tenga el centro en las tareas de la esfera reproductiva,
dejando poco (o escaso) tiempo para las otras esferas. Por otro lado, la dependencia económica,
coloca mayor diversidad de actividades en el día a día, puesto que aparece la necesidad de
combinar las actividades reproductivas con las productivas.
Este abanico diverso de posibles formas de monomarentalidad, se puede definir por las causas
que derivan en ella, pero también la monomarentalidad tiene situaciones distintas basadas en la
dependencia económica y la tenencia a tiempo completo (o semi-completo) de los hijos e hijas.
Inés Alberdi Alonso define la dependencia, no sólo económica, sino también social y esto
representa una posible línea de análisis. Durante el desarrollo de este TFM se habló de la
necesidad de un tejido de apoyo (tanto social como urbano) para el desarrollo de la vida cotidiana
de las FM. El tiempo que emplean estas FM en la crianza de sus hijos/as es casi una de las
definiciones más importantes. Muchos/as autores/as coinciden con la dependencia económica
de los hijos e hijas, y la definición basada en la estructura del hogar, pero pocos, o casi nadie,
incluyen la variable tiempo.
Si definimos la monomarentalidad como un fenómeno que depende del tiempo que emplean las
mujeres en la crianza, se comenzarían a abrir distintas tipologías de familia en torno a esta
definición. Si esta investigación hubiese utilizado una metodología cualitativa, se podría basar en
una encuesta que consulte a todas las mujeres cual es su percepción de la monomarentalidad
basada en el tiempo que emplean en la esfera reproductiva. Ana Carolina Perondi describe la
“monomarentalidad en la cotidianidad”, es decir, la ausencia del padre en las labores de la vida
cotidiana. Es por esto que es importante ampliar la definición con el fin de identificar al grupo de
personas que mayor tiempo emplea en la crianza. Esta orientación nos ayudaría a encontrar las
causas de la preferencia de ubicación según como valoran las FM el tiempo, en que consiste, y
lo más importante, si recae o no la crianza de las hijas e hijos en el tiempo completo de las
madres. Desde este punto de vista la monomarentalidad se podría entender, no sólo desde la
percepción económica, sino también se podría investigar cualitativamente como es el uso del
tiempo.
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Discurso final
Este TFM fue planteado con objetivos claros de, por un lado un análisis sociológico del grupo de
FM, y por otro lado un análisis de su distribución espacial. Con el correr de la investigación se
fueron abriendo cada vez más líneas de análisis, llegando a un punto en el que se han disparado
diversas respuestas y nuevos interrogantes.
En primer lugar se evidenció en esta investigación que el fenómeno de la monomarentalidad es
complejo de describir y que las diversas sub-tipologías de monomarentalidad podrían reflejar
distintas realidades, por ende distintas distribuciones espaciales. Tal y como lo plantean los/as
distintos/as autores/as antes mencionados/as no existe una sola palabra que defina toda la
complejidad del fenómeno, y por tanto no existe un solo mapa que evidencie la distribución
espacial de las FM.
Las tres fuentes de datos que se ven reflejadas en los mapas de las distribuciones espaciales de
las FM en la ciudad de Barcelona evidencian la complejidad del fenómeno y la dificultad de
definirlo solo bajo la palabra “monomarental”. Cada sub-tipología antes mencionada es un
fenómeno en sí mismo y manifiesta necesidades distintas. Sin embargo, el denominador común
de este fenómeno son las mujeres jefas de familia. Éstas comparten una realidad que gira
alrededor de las tareas de reproducción de la vida humana y el escaso tiempo para realizar las
actividades de la esfera productiva y propia. El tiempo aparece como una variable a destacar, ya
que la monomarentalidad, en su mayoría, se reconoce desde el punto de vista económico y en
la minoría de las definiciones desde el tiempo que se emplea en la esfera reproductiva.
Esta investigación pretende demostrar que aquellos barrios con mayor cantidad de atributos
relacionados con la descripción de una ciudad sostenible, en una ciudad compacta, son los que
mejor se pueden adaptar a las actividades de la vida cotidiana para una mujer con hijas o hijos
a su cargo que tiene que combinar tareas reproductivas con tareas de la esfera productiva y
propia. No existe una distribución espacial que evidencie el fenómeno, pero si existen algunos
atributos correlacionados con la cantidad de FM según las estructuras de los hogares registrados
bajo la definición de una madre con hijos/as. La complejidad urbana para la vida cotidiana, la
cantidad de espacios infantiles y los indicadores de seguridad y convivencia son algunos de los
atributos que explican la distribución espacial en el contexto de una ciudad compacta como es
Barcelona.
En conclusión, el fenómeno de las FM no se puede medir desde una sola definición. Se puede
profundizar en el tema analizando desde una metodología cuantitativa cuales son aquellos
atributos urbanos del barrio a los que estas familias pueden acceder, desagregando la
investigación en todas las sub-tipologías. Aunque algunos temas urbanos se analizan desde la
perspectiva de género, se sugiere incorporar las necesidades de las FM en el espacio colectivo.
Para concluir, a lo largo de este TFM se establecieron distintas líneas de análisis que abarcan
diferentes disciplinas. Esta investigación basa su conclusión referida a los atributos urbanos
correlacionados con la información de las estructuras de los hogares. Las afirmaciones
destacadas anteriormente sugieren que se podrían profundizar abriendo más líneas de análisis
que incluyan la incorporación de distintos/as profesionales. El fenómeno de la monomarentalidad
idealmente debería ser analizado poniendo énfasis en las distintas disciplinas para mejorar la
investigación.
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Este documento se ha realizado en un contexto de una pandemia en la cual el acceso a los datos
fue en remoto, y la mayoría de la bibliografía obtenida fue gracias a las publicaciones en internet.
Este TFM abre la puerta a distintas investigaciones que puedan aportar respuestas desde un
análisis interdisciplinar entre la sociología y los estudios urbanos. Es evidente que los modelos
de FM están en constante cambio y que este no tiene un solo “modelo” de familia.
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