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La Familia Monomarental (FM) es una tipología familiar cada vez mas 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 de la elección del entorno de las viviendas por 
parte de las FM, orientando los estudios 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. Para comprender las posibles razones de la elección de la 
vivienda, se profundizó en el análisis de la vida cotidiana de las FM y se desarrollaron una serie 
de atributos urbanos que explican la definición de ciudad sostenible. Mediante dos modelos de 
regresión lineal múltiple, se identificaron cuales eran los atributos que mas correlacionados con la 
cantidad de FM por barrio. Los resultados sugieren que no existe un patrón de ubicación para las 
FM sin embargo, uno de los hallazgos de esta investigación es la existencia de una relación entre 
la distribución espacial y atributos de una ciudad sostenible para la vida cotidiana de las FM. 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 incorporando el concepto del uso del tiempo 
para las actividades de esfera reproductiva.  
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