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Resumen

Familias en Barcelona: diversidad, dinámicas y estructuras
Cristina López

Este artículo propone mostrar la particular evolución de las 
transformaciones demográfi cas recientes en la ciudad y su im-
pacto sobre la estructura y composición de los hogares. 

El último cuarto del siglo XX se ha visto marcado por impor-
tantes cambios demográfi cos y sociales que inciden directamen-
te en el modo de formar y disolver los hogares y en las formas de 
residencia. Descenso y retraso en la fecundidad y la nupcialidad; 
incremento de las rupturas; aumento de la longevidad y enveje-
cimiento de la población e intensifi cación de los fl ujos migrato-
rios aportan una gran diversidad a las formas de convivencia y 
fl exibilizan los itinerarios de constitución familiar.

La ciudad de Barcelona, del mismo modo que el conjunto de 
la región mediterránea latina, ha experimentado esos cambios 
con una extraordinaria intensidad y excepcional rapidez; como 
gran ciudad que es, incorpora y expande las transformaciones 
con mayor antelación que el resto del territorio y, en calidad de 
capital de una región metropolitana, mantiene fl ujos de pobla-
ción con el resto de municipios. Estos factores condicionan la 
singular estructura y composición de los hogares de la ciudad, 
que conjugan, bajo las mismas morfologías, nuevas y viejas for-
mas de convivencia.

El artículo, a partir de datos del Movimiento Natural de la 
Población y de las Estadísticas de Variación Residencial, muestra 
la evolución demográfi ca reciente de la ciudad y en base a los 
censos de población de 1991 y 2001 (única fuente que permite el 
análisis de los hogares a nivel municipal) y analiza su incidencia 
en la distribución de los hogares y las características de pobla-
ción que reside en ella.

Las políticas familiares en Europa: tendencias y retos
Lluís Flaquer

El artículo consta de tres partes. En la primera se analiza el 
concepto de políticas familiares y se justifi ca su necesidad 
ante los retos que plantea la sociedad del conocimiento para 
la igualdad de oportunidades de los niños. En la segunda se 
examina la gran variedad de políticas familiares en la Unión 
Europea, incidiendo sobre todo en el debate sobre la interacción 
entre los regímenes de bienestar y los distintos modelos de 
familia. Estas aportaciones sirven para contextualizar la 
situación del caso español, cuya presentación constituye el 
objeto de la tercera parte. 

La reorganización de los tiempos de la vida cotidiana 
en los hogares con hijos e hijas adolescentes
Pau Marí-Klose, Carme Gómez-Granell, Cristina Brullet, 
Sandra Escapa

El artículo analiza los usos del tiempo en los hogares catalanes 
con hijos e hijas adolescentes, tanto desde la perspectiva de las 
personas adultas como de los menores. Se examinan nuevas 
estrategias respecto a la gestión y organización de las diferen-
tes responsabilidades familiares en el contexto de las grandes 
transformaciones de los modelos y dinámicas familiares que han 
tenido lugar en los últimos años. Se dedica una especial atención 
a las relaciones intergeneracionales entre madres y padres y sus 
hijos/as y cómo la calidad y cantidad de esos tiempos comparti-
dos propician el bienestar de estos últimos.

El tratamiento legal de los nuevos modelos familiares
Judit Solé

Al margen del modelo tradicional de familia, basado en el matri-
monio heterosexual con hijos comunes, se constata la presencia 
en nuestra sociedad de un creciente número y modalidades de 
relaciones de convivencia que también reclaman atención legis-
lativa. El reconocimiento jurídico de estos nuevos modelos se 
halla íntimamente relacionado con el avance en el respeto a los 
derechos fundamentales de la persona a la igualdad y el libre 
desarrollo de la personalidad. Nuestro ordenamiento jurídico ya 
ha reconocido y regulado algunos de estos nuevos modelos fami-
liares o convivenciales, a saber, las uniones estables de pareja, las 
situaciones de ayuda mutua, la acogida de personas mayores y el 
matrimonio homosexual, a los que reconoce efectos jurídicos. 

En la imprescindible y constante adaptación del derecho 
de familia a la realidad social, los principales retos de futuro en 
estos momentos suponen, por un lado, conseguir una mayor pro-
tección de las familias monoparentales, que aumentan de forma 
signifi cativa; y, por el otro, regular de modo adecuado a las fa-
milias recompuestas, cada vez más frecuentes, que son aquellas 
integradas por parejas que tienen a su cargo hijos no comunes y 
que presentan características y necesidades específi cas. 
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Políticas de protección a la familia en cifras. Cataluña, 
España y Europa
Maria Cubel, Cristina de Gispert

En este trabajo, se describen las principales políticas de familia 
existentes en España y la Unión Europea. En particular, se han 
contemplado las ayudas monetarias a la familia, el tratamiento 
fi scal de la familia, las medidas de conciliación entre la vida fami-
liar y laboral y la educación infantil de primer y segundo ciclo. El 
objetivo del estudio ha sido, en primer lugar, describir las políti-
cas de familia que realiza el Gobierno central prestando atención 
a su evolución a lo largo de tiempo y haciendo referencia, cuando 
ha sido posible, al gasto destinado a cada política, el número de 
benefi ciarios y la cuantía de las prestaciones. En segundo lugar, el 
análisis se ha complementado con información desagregada por 
comunidades autónomas y con una comparativa con los países 
integrantes de la Unión Europea. El análisis de esta información 
nos ha permitido valorar la situación de España y, en particular, 
de Cataluña en el contexto europeo y español. 

De Ecuador a Cataluña: la gestión de la vida cotidiana 
de las familias migrantes
Claudia Pedone

A partir de 1999, la agudización de la crisis socioeconómica 
ecuatoriana junto a una mayor demanda de mano de obra feme-
nina en las grandes ciudades del Estado español ha provocado 
que la mujer se convierta en el primer eslabón de la cadena 
migratoria. La participación determinante de la mujer en el des-
plazamiento de la población ecuatoriana hacia Europa y, especí-
fi camente, hacia el Estado español ha generado un reacomoda-
miento en las relaciones de género y entre las generaciones. Por 
ello, la visibilización de las mujeres y de los niños dentro del 
grupo doméstico y como parte decisional en el juego de las re-
laciones de poder ha permitido centrar el análisis de la familia 
como un lugar de confl icto y negociación y analizar sus trans-
formaciones dentro de un contexto migratorio transnacional. 
Este artículo tiene como objetivo analizar algunas de las trans-
formaciones en las relaciones familiares ecuatorianas a partir 
de la feminización del fl ujo migratorio hacia el Estado español 
y, específi camente, a Cataluña, las modalidades de reagrupación 
familiar, la organización de las nuevas redes de cuidado y las 
estrategias migratorias familiares en los nuevos contextos mi-
gratorios transnacionales.

Las nuevas dinámicas familiares y las implicaciones para 
las políticas de apoyo a la familia
Pau Miret

El objetivo de este estudio es presentar el tipo de hogares en 
que vive la gente en Cataluña en la actualidad e inferir cuáles 
pueden haber sido las dinámicas familiares que las han confor-
mado. Desde ahí se pasa a dar algunos elementos con relación 
a las políticas públicas que parecen más adecuadas para arro-
par a estas estructuras familiares. Se ha aplicado una técnica 
de reconstrucción de hogares a partir de los microdatos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo 
trimestre de 2008. Los resultados muestran el no por conoci-
do menos extraordinario retraso en la emancipación de los y 
las jóvenes. Aunque se constata un incremento en los jóvenes 
que viven solos o en grupos de amigos, la vía mayoritaria de 
emancipación sigue siendo la formación de la pareja y –tam-
bién mayoritariamente– tener hijos fruto de esa relación. En 
esta dinámica familiar surgen con fuerza los procesos que dan 
lugar a la familia monoparental, causada por la ruptura de la 
pareja. Otro elemento observado en los hogares catalanes es 
la presencia de gente muy mayor en el hogar de los hijos, que 
podemos inferir que solicitan ayuda cuando no pueden valerse 
por sí mismos: sin embargo, antes de ese punto se constata que 
la gente mayor habitualmente vive en su casa, acompañada nor-
malmente por su pareja o en soledad. Todo ello hace necesario, 
con relación a las políticas públicas, profundizar en el acceso 
a la ley de emancipación, en los marcos jurídicos que faciliten 
hacer compatible la vida familiar con la laboral (en especial 
con la creación de guarderías) y aplicar ampliamente la ley de 
dependencia. 

Por qué es necesaria la atención a las familias
Carmina Català

La familia se ha diversifi cado, pero no cabe ninguna duda de que 
las familias siguen siendo un punto de referencia clave para el 
bienestar de las personas. En esta última etapa hemos pasado del 
proceso de nuclearización de la familia al de diversifi cación de 
los grupos familiares. Las nuevas formas familiares son el resul-
tado dinámico de adaptaciones, opciones, proyectos e intereses 
personales y colectivos. La emergencia de nuevos roles y formas 
familiares lleva a valorar nuevas formas de familiaridad y dife-
rentes formas de «ser familia».
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Las familias son fuente de afectos pero también de des-
afecciones, fuente de apoyo y de ayuda mutua, pero también de 
confrontaciones y violencia, en defi nitiva fuente de problemas 
y de soluciones. Podemos considerar actuaciones familiares pre-
ventivas todas aquellas acciones que contribuyen a favorecer la 
autonomía de los miembros (según la edad y situación de cada 
uno) y a ofrecer competencias en diferentes temas, es decir, a 
capacitar para afrontar las nuevas situaciones que se presentan 
en los diferentes tránsitos del ciclo vital familiar. Hay que aten-
der a las familias, porque, desde un pensamiento estrictamente 
preventivo, invertir en familias es una prevención de confl ictos y 
disfunciones familiares e individuales.

El Programa Municipal para las Familias 2006-2010 es un 
marco y un camino para la atención, el apoyo y la participación 
de las familias, que consta de 5 líneas estratégicas, 16 objetivos y 
52 acciones concretas, que se desarrollan de forma transversal en 
la ciudad de Barcelona.

La reagrupación familiar en la ciudad de Barcelona
Ramon Sanhuja, Gloria Elena Rendón

El artículo aborda un tema que ha llegado a ser muy importante 
en la gestión de los fl ujos migratorios: la reagrupación familiar, 
que en la actualidad se ha convertido en la principal vía de 
entrada de inmigración con permiso de residencia en la ciudad 
de Barcelona.

Por un lado, aborda la importancia de la reagrupación fami-
liar y, por el otro, presenta la experiencia de la ciudad de Barce-
lona alrededor de esta temática.

Para hacerlo empieza explicando el marco normativo que 
rige la reagrupación familiar, y después las herramientas locales 
para abordar esta temática: los informes de vivienda, incluyendo 
los datos a partir de 2005 y el perfi l de las personas que solicitan 
ese informe.

Los informes de vivienda como requisito obligatorio de 
cualquier persona que quiera reagrupar a un familiar es la herra-
mienta básica para construir el Programa de acompañamiento a 
núcleos familiares reagrupantes del Ayuntamiento de Barcelona, 
que también se describe en el artículo, y por último se realiza 
una aproximación cualitativa al proceso de reagrupación desde 
el nivel local.

Violencia intrafamiliar y violencia de género
Margarida Saiz

El maltrato siempre implica un patrón psicológicamente abusivo 
hacia la persona agredida. Una de sus manifestaciones es la vio-
lencia de género, que va mucho más allá de la violencia de pare-
ja o intrafamiliar, manifestándose asimismo en el ámbito laboral 
y/o en el ámbito social o comunitario.

La violencia de género es un fenómeno social que traspasa 
fronteras y, como tal, requiere un abordaje global en varios fren-
tes: la persona que sufre la violencia (las mujeres y sus hijos e 
hijas), la persona que la ejerce (mayoritariamente la pareja o ex 
pareja) y el contexto social en el que se producen los malos tratos 
(creencias y actitudes, legislación, etc.).

El Ayuntamiento de Barcelona siempre ha demostrado una 
especial sensibilidad y compromiso en la lucha contra la violen-
cia de género, tal y como lo demuestra, entre otras iniciativas, la 
puesta en marcha en 1983 del Equipo de Atención a las Mujeres 
(EAM), servicio pionero en Cataluña, y la Casa de Acogida en 
1986, ambos servicios como competencia voluntaria y a cargo de 
presupuesto municipal. Por último, hay que citar la puesta en 
marcha en 2003, y junto con el Consorcio Sanitario de Barcelo-
na, del Circuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres, 
en el que están representados los servicios públicos de todos 
los sistemas de servicios implicados (Servicios Sociales, Mossos 
d’Esquadra, Justicia, Educación, etc.).

El Grupo de Familias del Consejo Municipal de Bienestar 
Social (2004-2008)
Teresa Montagut

El artículo expone la experiencia de la participación en el Grupo 
de Familias del Consejo Municipal de Bienestar Social, a partir 
de su coordinación entre 2004 –fecha de su creación– y 2008. Se 
plantea la trayectoria del grupo durante ese periodo, su dinámi-
ca de trabajo, las entidades que lo formaron y las propuestas que 
se elaboraron. A partir de esta experiencia puede realizarse un 
seguimiento de la dinámica participativa generada con el Conse-
jo Municipal de Bienestar Social.
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Una red para cuidar a los que cuidan. La experiencia 
de la Xarxa de grups de Cuidadors
Xabier Ballesteros, Joana Chinchilla

El artículo presenta la experiencia de la Xarxa de Grups de Cuida-
dors (red de grupos de cuidadores), un proyecto que pretende dar 
apoyo a los cuidadores y cuidadoras de personas que padecen 
diversos grados de dependencia (en su mayor parte enfermos 
Alzheimer y otras demencias similares). Una mayoría de estos 
cuidadores son familiares que, como consecuencia de la sobre-
carga física y emocional que les supone el desarrollo de su tarea, 
han visto reducidas sus redes de apoyo y relación y se encuentran 
en situación de vulnerabilidad y riesgo.

El texto relata las circunstancias y razones que motivaron la 
formulación de un proyecto compartido y en red, y a continua-
ción presenta la organización del mismo, la metodología emplea-
da, la tipología de grupos y los aprendizajes obtenidos desde la 
práctica.

En concreto se explica cómo se organizan y funcionan los 
grupos de apoyo a cuidadores, siguiendo la metodología propia 
de la intervención grupal. A través de estos grupos se pretende 
facilitar que las personas que participan adquieran habilidades 
que les permitan, por una parte, desarrollar mejor su papel de 
cuidador y, por otra, mejorar su bienestar físico y emocional.

Las personas que han participado en estos grupos, que tie-
nen una duración aproximada de un año, tienen la posibilidad 
de incorporarse a la Colla cuidadora, un grupo que pretende res-
ponder a la necesidad de los cuidadores de contar con espacios 
permanentes de relación, refl exión, intercambio y aprendizaje.

La Xarxa de Grups de Cuidadors es un proyecto conjunto de 
tres servicios del Eixample de Barcelona, que pertenecen a ámbi-
tos e instituciones diferentes: un centro municipal de servicios 
sociales, un equipo de atención primaria de salud y un equipo 
territorial de Cáritas.

Cultura escolar, educación, familia y entorno 
Ramon Casares 

Las relaciones entre la escuela y la familia se sitúan en el contex-
to de una crisis educativa relacionada, en buena medida, con los 
cambios sociales acontecidos en las últimas décadas de globali-
zación económica y cultural. El fracaso en la educación escolar 
obligatoria ha puesto de manifi esto las insufi ciencias educativas 
tanto de la escuela como de la familia, refl ejadas, en buena me-

dida, en la ausencia de «sentido» de las prácticas educativas. El 
nuevo papel –al mismo tiempo más autónomo y más dependien-
te– de adolescentes y jóvenes y la difuminación de factores tan 
potentes como la familia amplia o la nación inciden en esta falta 
de sentido. El entorno, en el que pueden encontrarse escuela, 
familia y adolescentes o jóvenes, puede permitir dotar de sentido 
a los valores derivados de un renovado concepto de la cohesión 
social. 

Políticas de tiempo y relaciones familiares: un camino 
por recorrer a través de la vida cotidiana
Sara Moreno

El objetivo del artículo es exponer las implicaciones que las 
políticas de tiempo para la ciudadanía pueden tener sobre las 
relaciones familiares. Unas implicaciones que permiten ampliar 
el concepto de familia en la medida que proponen un salto de la 
misma hacia la vida cotidiana. Entendida como el conjunto de 
tiempo y trabajos precisos para la reproducción, la vida cotidiana 
permite captar la diversidad de relaciones familiares que derivan 
de las dinámicas socio-demográfi cas vigentes en las sociedades 
occidentales. Al mismo tiempo plantea una nueva forma de ha-
cer política más sensible a las cuestiones cotidianas compartidas 
para cualquier tipo de relación familiar. Entre todas estas cues-
tiones, destacan las necesidades que se desprenden de la cura, 
sin duda, uno de los principales retos del estado del bienestar del 
siglo XXI.

Las desigualdades en las condiciones de vida de los grupos 
sociales en Cataluña
Cristina Sánchez

El artículo que aquí presentamos es un resumen de los resul-
tados de la investigación realizada con los datos de la primera 
ola (años 2001-2002) del Panel de Desigualdades Sociales (PaD) 
en Cataluña acerca de la estructura social de nuestro país y los 
elementos clave que la caracterizan. Los resultados de la inves-
tigación identifi can tres grupos centrales que defi nen la estruc-
tura social actual: la clase media propietaria, la clase media 
asalariada y la clase trabajadora. Grupos sociales históricamente 
conocidos, pero que se nos presentan caracterizados con nuevos 
elementos y con contrastes distintos entre sí y entre los propios 
grupos que los forman respecto a las condiciones de vida. 
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Los resultados del PaD evidencian la importancia de los 
cambios acontecidos a lo largo del siglo XX, especialmente a fi na-
les del mismo, entre los grupos sociales. Los comportamientos 
cada vez se parecen más y van perdiendo su sello de clase, pero 
las condiciones de vida entre los grupos sociales siguen siendo 
diferentes. Este hecho es el que realmente da sentido a la existen-
cia de las clases como tales y da la medida de la importancia que 
tienen analíticamente hablando para investigar la desigualdad 
social, la pobreza y la exclusión social.


