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Distribución espacial de las FM en Barcelona

OBJETIVOS

Realizar un análisis de 
las aproximaciones al 
término, descripción de 
la vida cotidiana y aná-
lisis de componentes 
urbanísticos para su de-
sarrollo mediante una 
investigación de aportes 
sobre el tema.

DEFINICIÓN 
FAMILIA 

MONOMARENTAL

Determinar la distribu-
ción espacial de la es-
tructura de hogares que 
cumpla con la definición 
de FM: Identificar si exis-
ten variables explicativas 
de la preferencia de ubi-
cación.

Desarrollo e investiga-
ción del concepto de ciu-
dad sostenible, poniendo 
foco en la definición de 
atributos de los barrios 
que sean acertados para 
la preferencia de ubica-
ción de las FM.

Definición de la cuali-
dad de los barrios del 
caso de estudio: Análisis 
y georreferenciación de 
indicadores de comple-
jidad urbana, movilidad, 
disponibilidad de espa-
cio público, etc.

Realizar un catálogo des-
criptivo las áreas de Bar-
celona que tengan atri-
butos positivos  para el 
desarrollo de la vida coti-
diana de las FM, dejando 
en evidencia la cualidad 
de algunos barrios.

DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL

CIUDAD 
S O S T E N I B L E 
VIDA COTIDIANA

ATRIBUTOS DE 
BARRIOS

BARRIOS 
PARA LA VIDA 

COTIDIANA

IDENTIFICAR SI EXISTEN PATRONES DE LOCACIÓN Y SI LOS MISMOS ESTÁN 
ENLAZADOS CON DIVERSOS ATRIBUTOS Y EXTERNALIDADES DE LOS BARRIOS
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<

¿Existe un patrón 
de ubicación de las 
FM en una Ciudad 

compacta? 

1

¿Está relacionada 
la preferencia de 

ubicación con 
atributos espacia-
les de una ciudad 

sostenible?

AtributosUbicación

2

<

¿Los atributos 
socio-económicos 
tienen importancia 

en la elección?

Socio-económicos

3

<

¿Se podrán 
identificar patrones 
de la distribución 
basada en el tejido 
de apoyo social?

Tejido social

4

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
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MARCO TEÓRICO

<<

<

Familias Monoparentales
Definición título de familia monoparental
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies” y la “Di-
recció 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.

Mujeres jefas de Familia
El desarrollo de su vida cotidiana debe conciliar la vida laboral 
con el cuidado de las hijas e hijos. Las actividades a combi-
nar serán relacionadas con la esfera reproductiva, productiva 
y propia. El acceso al empleo es obligatorio para estas fami-
lias, y, por tanto, un importante factor de prevención contra la 
exclusión. 

Componentes de una Ciudad para 
las FM

El modelo de ciudad, por tanto, se basa en la proximidad en-
tre 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 repre-
sentar un tiempo útil (Muxí Martínez et al., 2011) y así facilitar 
la vida cotidiana, cohesión e integración social (Anna Bofill; 
Rosa Maria Dumenjó Martí; Isabel Segura Soriano; Fundació 
Maria Aurèlia, 1998)

Proximidad entre vivienda y equipamientos, 
servicios, comercio y trabajo
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ESTADO DEL ARTE

Una de las principales críticas 
al entorno suburbano como un 
lugar residencial adecuado para 
mujeres monoparentales, por 
ejemplo, es el aislamiento de 
las mujeres entre sí. La vivien-
da debe proporcionar cone-
xión social y oportunidades 
para establecer y mantener 
relaciones.

Leavirr and Saegert, 
1984

PREFERENCIA DE UBICACIÓN

Ubicación de la vivienda 
para proporcionar  cone-
xión social y oportunida-
des

Las mujeres monoparentales 
que viven en el núcleo urbano 
son menos propensas que sus 
contrapartes suburbanas a re-
portar satisfacción con sus ve-
cindarios.
Otra variable que influye en la 
satisfacción del vecindario de 
los encuestados urbanos y su-
burbanos es la presencia de 
amigos en el vecindario.

Cook et al. 1988

Tejido de apoyo social

Las percepciones de satisfac-
ción residencial se correlacio-
nan más fuertemente con las 
percepciones de seguridad y 
gestión, pero también con el 
cuidado de los niños y la re-
creación.

Anthony, Weidemann, 
& Chin, 1990

Seguridad y Gestión

La estructura de las áreas su-
burbanas, la zonificación de 
los usos residenciales y la se-
paración del hogar del trabajo y 
de otras instalaciones y servi-
cios sirven para exacerbar el 
aislamiento de muchas muje-
res en los suburbios: los pro-
blemas se agravan para las FM.

Winchester, 1990

Segregación de Mujeres
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ESTADO DEL ARTE

La tarea es promover la vida 
urbana de los ciudadanos, alo-
jados – esperémoslo – en con-
centraciones lo bastante densas 
y diversas como para ofrecerles 
una sólida oportunidad de desa-
rrollar una vida urbana.

Jacobs, 1973

CIUDAD SOSTENIBLE 

Densidad y Diversidad

Podemos decir que este modelo 
potencia el intercambio entre 
las personas.

Ciocoletto et al., 2014

Intercambio entre perso-
nas

El movimiento new urbanism, 
nacido en EEUU, o el concepto 
de la ciudad sostenible son es-
trategias urbanas que reivindi-
can el barrio como el lugar de 
los orígenes y los destinos de 
los desplazamientos cotidia-
nos de sus ciudadanos. 

Barrio como origen y 
destino de la vida coti-
diana

Miralles Guasch & 
Marquet Sardà, 2013

Las propuestas que se plantean 
para un cambio de modelo de 
ciudad se basan en la importan-
cia de la proximidad entre la 
vivienda, los equipamientos y 
servicios, comercio e indus-
tria que, facilitan la vida cotidia-
na, la cohesión y la integración 
social.

Proximidad

Bofill, 2008
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ESTADO DEL ARTE
VIDA COTIDIANA

La vida cotidiana es, por lo tanto, un escena-
rio heterogéneo, donde las actividades de 
la reproducción son el núcleo fundamen-
tal y donde las significaciones y percepcio-
nes subjetivas adquieren consistencia. Una 
visión que, años más tarde, las científicas 
sociales harán suya, añadiendo la perspecti-
va de género. Y, todo, especificando la cen-
tralidad que las tareas del cuidado tienen 
en este nuevo espacio de la reproducción 
humana. 

Torns, et.al., 2006:10

Actividades de reproducción como 
núcleo fundamental

El concepto de “la vida cotidiana” reconoce la 
naturaleza integrada de vivir, trabajar, cuidar 
y relajarse.

Healey, 1997

Vivir, trabajar, cuidar y relajar

Podemos definir a la vida cotidiana como un 
complejo tejido de variables, de las ruti-
nas diarias llevadas a cabo por un grupo 
de personas que se apoyan en una es-
tructura para ser desarrolladas. 

Muxí Martínez et al., 2011

Complejo tejido de variables
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ESTADO DEL ARTE
ATRIBUTOS

La vivienda es mucho más que el cobijo in-
terior y el entorno cotidiano comprende los 
espacios necesarios para el desarrollo de las 
actividades del día a día y lo componen los 
espacios de relación y socialización, los 
equipamientos, comercios y las redes de 
movilidad formada por las calles y el trans-
porte público.

Cuenca Juan, Solé Andreu, & 
Vázquez García, 2014

Espacios de relación y socialización, 
equipamientos, comercios y movilidad

Una mezcla de usos, para ser lo bastante 
compleja como para sostener la seguridad 
urbana, el contacto público y el cruce de 
funciones y actividades, necesita una enor-
me diversidad de ingredientes. 

Complejidad para sostener seguridad 
urbana, contacto púbico y cruce de 
funciones

Jacobs, 1973

El hecho más relevante para garantizar el 
uso del espacio público por parte de todos 
es la diversidad; diversidad de funciones y 
de usuarios. La misma seguridad queda así 
de una manera o de otra garantizada. 

Borja i Sebastià & Muxí Martí-
nez, 2003

Diversidad de funciones y usuarios en el 
espacio público
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<

•Marco teórico
•Ejes de investigación
•Desarrollo de atri-
butos de una ciudad 
“ideal” y análisis de in-
dicadores del entorno 
cotidiano de las FM.

INTRODUCCIÓN 
Y 

DESARROLLO

< <

METODOLOGÍA

RECOPILACIÓN 
Y ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN 
CUANTITATIVA

E VA L U A C I Ó N 
ESPACIAL 

SIG

MODELOS DE 
EXPLICACIÓN

•Datos demográficos
•Económicos y territo-
riales
•Entorno cotidiano de 
las FM
•Desarrollo de distin-
tos procedimientos 
de análisis de atribu-
tos de Barrio.

•Distribución espacial 
de FM.
•Análisis y evaluación 
de la complejidad ur-
bana, y atributos por 
barrio. Distribución es-
pacial de los indicado-
res analizados.

•Se empleará un mé-
todo que explique las 
relaciones de la distri-
bución espacial y los 
atributos enlazados de 
los barrios.
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DESARROLLO
ANÁLISIS DE ATRIBUTOS

FAMILIAS 
MONOMARENTALES

DIVERSIDAD 
DE 

EQUIPAMIENTOS

ECONÓMICOS
TERRITORIALES

CONVIVENCIA 
Y 

SEGURIDAD

MOVILIDAD

ESPACIO 
PÚBLICO
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Categoría Nombre file Formato Año Delimitación Descripción Origen
2019_padro_ocupacio_mitjana .csv 2019 Barrio Población por barrio Open data Barcelona
2019__domicilis_estructura .csv 2019 Barrio Estructura de los domicilios Open data Barcelona
Núcleo de madres con hijos .excel 2011 Sección censal INE
% de madres con hijos por número de hogares .excel 2011 Sección censal porcentaje de FM por hogares encuestados INE
Número de hogares .excel 2011 Sección censal número de hogares encuestados en censo2011 INE
2019_densitat .csv 2019 Densidad de población Open data Barcelona
TAULA_MAP_SCENSAL .csv 2019 Sección censal Datos demográficos por sección censal Open data Barcelona
2018_padro_nacionalitat_per_sexe .csv 2018 Barrio Sexo y Nacionalidad Open data Barcelona
Renta
         Renta media por persona .csv 2016 Sección censal Renta media por persona o familiar INE
         2018_lloguer_preu_trim .csv 2018 Barrio Precio medio de alquiler por barrio Open data Barcelona
         Esfuerzo económico Esfuerzo económico en base a la renta
Superficie inmuebles
         2019_finques_superficie .csv 2019 Sección censal Superficie de las fincas catastrales Open data Barcelona
         2018_lloguer_sup_trim .csv 2018 Barrio Superficie de las fincas a alquilar por barrio Open data Barcelona
         2019_Loc_hab_sup .csv 2019 Sección censal Superficie de los locales con uso de habitar Open data Barcelona
Equipamientos y servicios
         J001_CentresServeisSocials .csv Latitud Longitud Centros de servicio social Open data Barcelona
         J002_OfBenestarSocial .csv 2018 Latitud Longitud Oficinas de bienestar Open data Barcelona
         J003_CentresDiaGentGran .csv Latitud Longitud Centros de día para gente mayor Open data Barcelona
         J005_HabitatgesTutelats .csv Latitud Longitud Viviendas tuteladas de Barcelona Open data Barcelona
         J006_MenjadorsSocials .csv Latitud Longitud Comedor social Open data Barcelona
         J007_PuntsInformacioYAtencioDones.csv .csv Latitud Longitud Puntos de información de atención a las mujeres Open data Barcelona
         J008_EquipsAtencioInfanciaYAdolescencia .csv Latitud Longitud Centro de atención infancia y adolescencia Open data Barcelona
         ES001_Esports_Equip .csv Latitud Longitud Espacios de deporte en equipo Open data Barcelona
         ES002_Esports_individuals .csv 2020 Latitud Longitud Espacio de deporte individuales Open data Barcelona
         ES003_Instalacions_esportives .csv Latitud Longitud Instalaciones deportivas (Juegos y Deportes) Open data Barcelona
         E0001_Ensenyament_Infantil .csv Latitud Longitud Enseñanza infantil Open data Barcelona
         E0002_Ensenyament_No_Reglat .csv Latitud Longitud Enseñanza no regulada Open data Barcelona
         E0003_Ensenyament_Reglat .csv Latitud Longitud Enseñanza regulada Open data Barcelona
         2018_Equipaments_del_mapa .csv 2018 Latitud Longitud Equipamientos culturales del Observatorio de Datos Culturales de la ciudad de Barcelona / OCIO Open data Barcelona
         S0002_Hospitals_I_dAtencio_Primaria .csv Latitud Longitud Hospitales de atención primaria Open data Barcelona
         S0003_Altres_Serveis_Sanitaris.csv .csv Latitud Longitud Otros servicios sanitarios Open data Barcelona
         C001_Biblioteques_i_museus .csv Latitud Longitud Lista de bibliotecas y museos de la ciudad de Barcelona que incluye las bibliotecas y las bibliotecas municipales, museos, salas de estudio...Open data Barcelona
         C002_Cinemes_teatres_auditoris .csv Latitud Longitud Open data Barcelona
         C004_Espais_de_musica_i_copes .csv 2020 Latitud Longitud Lista de los espacios de música y copas de la ciudad de Barcelona que incluye Bares y pubs musicales, coctelerías, discotecas, karaokes, salas de fiestas, salones de baile, tablaos flamencos...Open data Barcelona
         H001_Restaurants .csv 2020 Latitud Longitud Listado de restaurantes Open data Barcelona
         Equipaments_de_Catalunya .shp .csv 2020 Latitud Longitud Equipamiento de CATALUNYA gencat
Comercios
         MERCATS_MUNICIPALS .csv 2016 Latitud Longitud Mercados municipales Open data Barcelona
         MERCATS_FIRES_CARRER .csv 2016 Latitud Longitud Mercados y ferias en la calle Open data Barcelona
         2019_censcomercialbcn_detall EQ_comercio .csv 2019 Latitud Longitud Censo de actividades comerciales en planta baja Open data Barcelona
         H001_Restaurants .csv 2011 Latitud Longitud Restaurants Open data Barcelona
         S0001_Farmacies .csv 2020 Latitud Longitud Farmacias Open data Barcelona
Variedad de espacios en plazas .shp Open data Barcelona
C006_Parcs_i_jardins .csv 2020 Latitud Longitud Parques y jardines Open data Barcelona
arbrat_zona .csv 2020 Latitud Longitud Arbolado de Barcelona Open data Barcelona
NDVI raster 2020 NDVI Open data Barcelona
La vida social de los barrios Grau d’animació als barris de l’AMB, 2018, Fuente: IERMB a partir d’ECAMB 2018, AMB
Índice de victimización Índex global de victimització i variació a l’AMB Fuente: IERMB a partir d’EVAMB 2007-2018, AMB
Denuncias por convivencia Fuente: IERMB a partir d’EVAMB 2007-2018, AMB
Movilidad cotidiana según motivo de desplazamiento Fuente: Enquesta de mobilitat en dia feiner 2018 (ATM, Ajuntament de Barcelona, AMTU, AMB i IDESCAT
Movilidad cotidiana según modalidad .shp Distrito Fuente: Enquesta de mobilitat en dia feiner 2018 ATM, Ajuntament de Barcelona, AMTU, AMB i IDESCAT
ESTACIONS_BUS .csv 2013 Latitud Longitud Estaciones de autobus Open data Barcelona
TRANSPORTS .csv 2020 Latitud Longitud Transports (metro, Renfe, FGC, funicular, telefèric, tramvia, etc) de la ciutat de Barcelona. Open data Barcelona

EQ_ocio

EQ_sociedad y bienestar

EQ_deportivo

EQ_educativo

EQ_salud

Complejidad urbana

Convivencia y seguridad

Movilidad

Económicos/Territoriales

Espacio público

Demografía

DESARROLLO
ANÁLISIS DE ATRIBUTOS
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2019_Hogares	Mujeres	con	hijxs
8	-	83
83	-	177
177	-	294
294	-	465
465	-	662

2019_Hogares	Mujeres	con	hijxs
8	-	83
83	-	177
177	-	294
294	-	465
465	-	662

DESARROLLO

HOGARES MONOMARENTALES

Distribución de las FM por Barrio
Lectura del padrón 2019
L’estructura dels domicilis de la ciutat 
de Barcelona fa referència a la tipolo-
gia del domicili segons les situacions 
de convivència de les persones del 
domicili, segons edat i sexe.
Cantidad de estructura de hogares de 
“una mujer con uno o mas menores a 
su cargo”

DEMOGRÁFICOS
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DESARROLLO

BARCELONA
Especies Cantidad Abundancia relativa "Pi" Ln "Pi" "Pi" x Ln "Pi" ("Pi" x Ln "Pi") xCantidad Población Superficie (ha)

Cantidad de equipamiento educativo 1546 0,056476949 -4,146194 -0,234164389 -362,0181453
Cantidad de equipamiento deportivo 474 0,017315701 -5,851775 -0,101327593 -48,02927918
Cantidad de equipamiento salud 130 0,004749032 -7,718151 -0,036653745 -4,764986813
Cantidad de equipamiento sociedad y bienestar 251 0,009169285 -6,768975 -0,06206666 -15,57873163
Cantidad Com_Altres 2192 0,080075985 -3,642487 -0,291675697 -639,3531285
Cantidad Com_Automoció 384 0,01402791 -6,155556 -0,086349586 -33,1582409
Cantidad Com_Equipament personal 4907 0,17925769 -2,479893 -0,444539906 -2181,357316
Cantidad Com_Oci i cultura 1639 0,059874333 -4,061919 -0,243204662 -398,6124415
Cantidad Com_Parament de la llar 2415 0,088222401 -3,502711 -0,309017589 -746,2774766
Cantidad Com_Quotidià alimentari 7816 0,285526412 -1,808304 -0,516318521 -4035,545563
Cantidad Com_Quotidià no alimentari 2583 0,094359611 -3,405687 -0,321359275 -830,0710062
Cantidad de equipamiento_museos y bibliotecas 253 0,009242347 -6,757525 -0,06245539 -15,80121363
Cantidad de equipamiento_cine auditorio y teatro 149 0,005443121 -7,52135 -0,04093962 -6,100003436
Cantidad de equipamiento_restaurant, copas y música 2635 0,096259224 -3,376931 -0,325060796 -856,5351972

TOTAL 27374 -3,075133428 -10173,20273
H= 3,075133428 10173,20273 0,006215444 1,003700063

Diversidad x Cantidad Densidad de diversidad x habitante Densidad de diversidad x ha

1636762 10135,7

Diversidad de equipamientos 

DIVERSIDAD DE EQUIPAMIENTOS

Índice de Shannon
Contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de 
individuos de cada una de esas especies (abundancia)
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Complejidad	urbana/Población
0,0000	-	0,0030
0,0030	-	0,0070
0,0070	-	0,0120
0,0120	-	0,0180
0,0180	-	0,0260

Complejidad	urbana/Población
0,0000	-	0,0030
0,0030	-	0,0070
0,0070	-	0,0120
0,0120	-	0,0180
0,0180	-	0,0260

DESARROLLO

Diversidad de equipamiento educativo, 
deportivo, de salud, sociedad y bienestar, 
tipos de comercios, museos y bibliotecas, 
cine y auditorio y restaurants (Fórmula 
Shannon-Wiener) por cantidad de espe-
cies por habitante por Barrio.

DIVERSIDAD Y DENSIDAD DE ACTIVIDADES
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CASO DE ESTUDIO
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CONCLUSIÓN

PROPUESTA DE ETAPAS DEL ANÁLISIS
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