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INTRODUCCIÓN:  
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 
 

El objetivo de este estudio ha sido realizar un diagnóstico sobre la diferente 

utilización del tiempo, el espacio y los recursos de conciliación por parte de la 

ciudadanía del distrito Chana. 

Este diagnóstico se enmarca en el IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres, que establece entre sus objetivos el “Elaborar e 

implementar un Programa Municipal de nuevos Usos Sociales del Tiempo en la 

Ciudad de Granada”. Dentro de este objetivo se enmarca la actuación 2.1.17. 

Diseño de un proyecto piloto en un distrito de la ciudad, que permita una 

organización del tiempo más igualitaria y un mayor aprovechamiento de los 

recursos existentes. 

 

El distrito elegido para el desarrollo del proyecto fue el distrito Chana, por lo que se 

dio comienzo a la fase inicial de diagnóstico con esta investigación. 

 

Los objetivos de esta investigación son: 

• Conocer los diferentes usos del tiempo por parte de hombres y mujeres. 

• Estudiar la utilización de los servicios de conciliación en el distrito Chana. 

• Analizar las pautas de utilización del transporte público. 

• Investigar el uso de las nuevas tecnologías. 

• Conocer el uso de los espacios públicos del distrito. 
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MARCO TEÓRICO 

Desde la prehistoria, la medición del tiempo ha constituido un reto permanente para 

el ser humano. Al principio, se empleaban columnas de piedra, de forma que 

cuando un astro coincidiera con su alineación, señalara un momento o fecha 

importante. Los antiguos obeliscos egipcios eran pilares, cuya sombra se iba 

desplazando a medida que avanzaba el día, marcando las horas entre el 

amanecer y la caída del sol. 

 

El tiempo siempre ha estado presente en la vida de la humanidad y ha sido objeto 

de investigación para conseguir una máquina capaz de medirlo. Y es que el tiempo 

marca la vida de cualquier persona, y es su uso y disfrute lo que  distingue a unas 

personas de otras. 

 

Los usos del tiempo se definen a partir de los diversos contenidos con los que 

ocupamos el mismo. Por esta razón, podemos hablar de un uso del tiempo laboral, 

familiar, personal, social, y decir que habrá tantos usos del tiempo como grupos de 

actividades/ocupaciones/acontecimientos organicen la vida de las personas 

 

Las políticas en favor de nuevos usos de los tiempos sociales plantean medidas para 

favorecer la reorganización de los tiempos de la ciudad, de los tiempos laborales, 

del reparto del trabajo, de los tiempos y horarios de los servicios, con independencia 

de si las personas tienen responsabilidades de atención familiar o no. 

 

Hasta la fecha el aumento de la presencia de las mujeres en el espacio público ha 

sido constante. Pese a ello, los análisis actuales sobre los usos de los tiempos revelan 

de qué modo las desigualdades entre los hombres y las mujeres todavía afectan a 

las estructuras e instituciones sociales (educativas, laborales, empresariales, políticas, 

etc.), y cómo la fuente más clara de desigualdad es la participación muy superior 

por parte de las mujeres en los trabajos domésticos y de provisión de atención y 

cuidados a los demás. 
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Tal y como sucede en todos los ámbitos de la vida social, tales diferencias y 

desigualdades en los usos de los tiempos de provisión de atención y cuidados se 

explican por los efectos de procesos de larga duración histórica. 

 

En efecto, la transmisión histórica y la socialización diferencial según el género, 

hacen que los hombres continúen estableciendo sus prioridades subjetivas desde 

una ética orientada al trabajo remunerado, que conduce a la adquisición de poder 

social y/o económico y puede revertir —o no— en el bienestar de su grupo familiar. 

En cambio, la experiencia dominante femenina sigue dando prioridad subjetiva a 

los tiempos de provisión de cuidados a los demás, en el ámbito de la esfera privada 

(y también en la laboral) desde una ética orientada al trabajo de provisión de 

cuidados, que con frecuencia conduce a la identificación de las necesidades 

propias con las del grupo doméstico o comunitario (Brullet, 1996c). 

 

Entre las generaciones jóvenes se han generalizado las «familias de dos ingresos» (o 

de uno y medio, dado que muchas mujeres trabajan en una situación precaria). 

Esta «nueva situación» genera una confrontación en la organización de la vida 

cotidiana entre la ética de la provisión de cuidados y la ética del trabajo 

remunerado, que compiten entre sí, tanto a escala individual y familiar como 

colectiva. A escala individual, las mujeres tienen más probabilidades de vivir el 

malestar de la confrontación, porque son las que, en general, están dedicando más 

esfuerzos a equilibrar las tareas de cuidado y el trabajo remunerado. En la 

confrontación colectiva, la ética del trabajo asalariado es la que sale ganando, 

porque el orden económico actual cada vez presiona más a las personas para que 

amplíen sus tiempos y ritmos de producción en la empresa o en la fábrica, así como 

su consumo individual y familiar, a la vez que busca mecanismos de abaratamiento 

de los costes de mano de obra. 

 

Estamos pasando de una concepción de «provisión de cuidados diarios», centrada 

en los espacios familiares y privados bajo la responsabilidad primera de las mujeres 

(sociedad industrial), a una nueva concepción, según la cual, para que la atención 

y los cuidados diarios de la vida humana sean sostenibles, deberían ser una 
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responsabilidad compartida entre las mujeres y los hombres, y entre las instituciones 

sociales. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: 

El estudio sobre las necesidades de equipamientos para la conciliación en el 

Distrito Chana, se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes puntualizaciones  

metodológicas: 

 

���� Ámbito:  

En cuanto al ámbito geográfico en el que se ha desarrollado el estudio se 

concentra en el Distrito Chana (Barrios de Angustias – Chana – Encina, Cerrillo 

de Maracena y Bobadilla) del municipio de Granada.  

 

���� Universo: 

El universo al que se le ha aplicado el cuestionario está compuesto por todas 

aquellas personas (mujeres y hombres) que residen en el Distrito de la Chana 

de Granada y tienen más de 18 años, ya que es un estudio que se centra 

solamente en las necesidades de éste.  

 

���� Tamaño de la muestra: 

La muestra ha quedado definitivamente fijada en 400 encuestas. El estudio se 

ha realizado referido a un universo considerado metodológicamente finito, 

compuesto concretamente según los últimos datos disponibles del Instituto de 

Estadística de Andalucía por 27.533 personas.  

 

���� Error muestral: 
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Se ha establecido un error muestral para trabajar de ±4,28 por ciento, con un 

nivel de confianza del 95,5 por ciento, para p=q=50. 

 

���� Procedimiento de muestreo: 

Se ha utilizado un muestreo aleatorio sistemático.  

 

���� Selección de unidades últimas muestrales: 

La selección definitiva de las personas a entrevistar se ha realizado mediante 

entrevista personal a pie de calle, utilizando selección aleatoria sistemática.  

 

���� Trabajo de campo: 

Las encuestas se realizaron durante el mes de febrero y marzo de 2011, tanto en 

horario de mañana, como de tarde, para cubrir todo el espectro de potenciales 

unidades muestrales, de esta manera, se ha asegurado la representación de los 

diferentes tipos de potenciales elementos de la muestra. 

 

Las encuestas se han realizado en lugares de máximo tránsito de personas, para 

facilitar la representación de personas que vivan en todo el conjunto del Distrito 

Chana, personas de todo tipo, en cuanto a su perfil ocupacional y vivencial.  

 

���� Control de calidad: 

El control de la calidad de los cuestionarios y del sistema de selección de las 

unidades últimas maestrales, ha sido garantizado mediante: 

���� Supervisión del personal técnico durante todo el proceso de encuestación. 

���� Revisión de todos los cuestionarios cumplimentados. 

���� Plan informático de consistencia lógica. 

 

���� Análisis de los datos: 
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Para el análisis de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS/pc+ 15.0 

para Windows. Se ha procedido a la codificación, grabación y análisis de los 

datos por profesionales cualificados y especializados en el uso de dicho paquete 

estadístico.  

 

���� Empresa encargada de realizar el trabajo: 

GRUPO3, Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, S.L. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

Tal y como se ha comentado en el capítulo de aspectos metodológicos de la 

investigación realizada, se ha entrevistado a un total de 400 personas con edad 

superior a 18 años. 

 

A la hora de realizar la investigación se optó por no fijar a priori cuotas, ni de sexo, 

ni de edad, utilizando como se ha comentado anteriormente un muestreo 

aleatorio sistemático. 

 

Al analizar los resultados de la investigación realizada, podemos ver en primer 

lugar que la muestra está compuesta por un 44 por ciento de hombres y un 55 por 

ciento de mujeres. Los datos generales de la capital están en algo más del 46 por 

ciento de hombres, frente a algo menos de un 54 por ciento de mujeres, con lo 

que los resultados obtenidos están totalmente en la línea de la información 

estadística disponible para nuestra capital. 

 SEXO 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Hombre 178 44,5 44,5 44,5 
Mujer 222 55,5 55,5 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   
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En cuanto a lo que a la edad se refiere, la investigación se ha realizado a 

personas que tienen entre 18 y 85 años, siendo la edad media de las personas 

encuestadas de 42 años y medio (la media de la capital se sitúa en 41,6 años). El 

50 por ciento de los entrevistados tiene menos de 40 años y el 50 por ciento 

restante tiene entre 50 y 85, tal y como nos muestra la tabla que aparece a 

continuación.  

 

 Estadísticos 
 
EDAD  

Válidos 400 N 

Perdidos 0 
Media 42,51 
Mediana 40,00 
Moda 40(a) 
Desv. típ. 17,580 
Varianza 309,063 
Mínimo 18 
Máximo 85 

a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 

 

En cuanto al estado civil de las personas entrevistadas la mayoría (47,5%) están 

casadas, a lo que a efectos prácticos habría que sumar a aquellas personas que 

conviven con su pareja de forma habitual  y que suponen algo más de un 7 por 

ciento más (7,3%). Las personas sin pareja son casi el 19 por ciento (18,8%) y el 

colectivo formado por viudas y viudos es bastante representativo ya que 

asciende al 13 por ciento del total de personas entrevistadas. 

 

 Estado Civil y/o Convivencial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sin Pareja 75 18,8 18,8 18,8 
Pareja sin convivencia 48 12,0 12,0 30,8 
Pareja con convivencia 29 7,3 7,3 38,0 
Casad@ 190 47,5 47,5 85,5 
Separad@ 6 1,5 1,5 87,0 
Viud@ 52 13,0 13,0 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   
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En lo que se refiere al nivel de estudios de las personas que han formado parte de 

la muestra utilizada para la realización de esta investigación, cabe señalar que el 

colectivo mayoritario, son las personas que tienen los estudios primarios sin finalizar 

(28,5%), seguidos de los que sí los han finalizado (23,3%) y de los que tienen 

estudios universitarios que son un 20 por ciento. De esta manera en el Distrito 

Chana en cuanto a la formación nos encontramos con los dos extremos. 

 

 Estudios completados o en realización 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

EGB / ESO o similares 
sin finalizar 114 28,5 28,5 28,5 

EGB /ESO o similares 
finalizado 93 23,3 23,3 51,8 

Bachillerato 35 8,8 8,8 60,5 
Universidad 80 20,0 20,0 80,5 
Ciclos Formativos 71 17,8 17,8 98,3 
Postgrado (Master o 
Similar) 6 1,5 1,5 99,8 

Programas de Garantía 
Social 1 ,3 ,3 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 

 

Tal y como muestra la tabla que aparece a continuación, todos los grupos de 

edad entrevistados tienen unos porcentajes muy similares que oscilan entre el 

mayoritario, con un 21 por ciento, que son aquellas personas que cuentan entre 

25 y 34 años y el minoritario, compuesto por el grupo que tiene más de 65 años, y 

suponen concretamente algo más del 19 por ciento. 

 

 Edad por Grupos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

De 18 a 24 años 82 20,5 20,5 20,5 
De 25 a 34 años 84 21,0 21,0 41,5 
De 35 a 49 años 79 19,8 19,8 61,3 

Válidos 

De 50 a 64 años 78 19,5 19,5 80,8 
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De 65 años y más 77 19,3 19,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0   

 

 

Siguiendo con la caracterización de esta muestra, otra cuestión a analizar es el 

barrio concreto en el que se reside dentro del distrito. El barrio que ha obtenido 

una mayor representación es el denominado “Angustias – Chana – Encina”, con 

más del 77 por ciento de las personas encuestadas. Cerrillo de Maracena, 

representa casi el 14 por  ciento, y el porcentaje inferior es el del barrio de 

Bobadilla, que supone el 9 por ciento del total de personas entrevistadas. Estos 

porcentajes están absolutamente en concordancia con el peso que supone 

cada uno de estos barrios con respecto al total del Distrito. 

 

 ZONA DE RESIDENCIA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Angustias - Chana - 
Encina 309 77,3 77,3 77,3 

Bobadilla 36 9,0 9,0 86,3 
Cerrillo de Maracena 55 13,8 13,8 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 

 

En lo que al tamaño de los hogares se refiere, un primer dato significativo es que los 

están fundamentalmente compuestos por tres, dos o cuatro personas en ese orden. 

Es decir, que es un barrio eminentemente familiar, al no existir muchos hogares 

unipersonales. 

 

 Número de Personas que conviven habitualmente en s u Hogar 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 67 16,8 16,8 16,8 
2 100 25,0 25,0 41,8 
3 110 27,5 27,5 69,3 
4 85 21,3 21,3 90,5 
5 29 7,3 7,3 97,8 
6 5 1,3 1,3 99,0 

Válidos 

7 4 1,0 1,0 100,0 
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Total 400 100,0 100,0   

 

 

Otra cuestión por la que se ha indagado en la investigación hace referencia al 

tamaño de los hogares y al respecto hay que señalar que más de la mitad de las 

vecinas/os de la chana (66%) declara no tener ninguna persona que dependa de 

ella. En cuanto a aquellos que sí tienen personas dependientes, el porcentaje más 

significativo está compuesto por el de los/as hijos/as, ya que significa que más de 

una cuarta parte del total de las personas entrevistadas tienen hijos/as 

dependientes (26,2%). 

 

Con respecto a las personas que dependen de la persona encuestada, cabe 

destacar que hay un mayor número de hombres que de mujeres que dicen tener 

personas dependientes a su cargo.  

 

Centrando el análisis de los resultados según la variable edad, en primer lugar 

podemos destacar que las personas que tienen dependientes a su cargo, como 

era de esperar se encuentran en el grupo de 35 a 49 años, ya que más del 63 por 

ciento (63,3%) de encuestados y encuestadas en este grupo de edad, tienen 

personas que dependen de ellos y de ellas. Mientras que el grupo de 18 a 24 años 

es el que cuenta con menor grado de responsabilidad a este respecto (6,2%). 

 

 Personas que dependen total o parcialmente de la pe rsona encuestada 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
Personas que dependen 
total o parcialmente de 
usted: NINGUNA 

275 66,7% 68,9% 

Personas que dependen 
total o parcialmente de 
usted: HIJOS 

108 26,2% 27,1% 

Personas que 
dependen del 
encuestad@(
a) 

Personas que dependen 
total o parcialmente de 
usted: PADRES 

7 1,7% 1,8% 
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Personas que dependen 
total o parcialmente de 
usted: HERMANOS 

1 ,2% ,3% 

Personas que dependen 
total o parcialmente de 
usted: SUEGROS 

2 ,5% ,5% 

Personas que dependen 
total o parcialmente de 
usted: PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

2 ,5% ,5% 

Personas que dependen 
total o parcialmente de 
usted: OTROS 

17 4,1% 4,3% 

Total 412 100,0% 103,3% 

 

 

El trabajo es una de las actividades cotidianas que desempeña un papel más 

central y decisivo en la distribución horaria diaria de la población activa (de 16 a 65 

años). Más allá de las 35 y 40 horas de la semana laboral estándar, la población 

manifiesta unas situaciones bastantes diversas, a menudo relacionadas con las 

distintas características personales: edad, género, nivel de estudios y categoría 

socioprofesional. 

 

Al hablar de conciliación o de usos del tiempo, tendemos a establecer una relación 

directa con la vida laboral y familiar. La conciliación de estos dos tiempos se vive 

como una responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, convirtiéndose en el eje 

conciliador, no sólo por su rotunda incorporación a la vida laboral, sino también, tal 

y como veremos más adelante, por el mandato de género de la identidad 

femenina. 

 

 

La hegemonía o centralidad del trabajo productivo en la vida de las personas ha 

configurado una sociedad adaptativa a los tiempos y ritmos laborales, invadiendo –

o incluso anulando, en algunos casos– espacios vitales pertenecientes a otros 

contenidos. Pero no se trata sencillamente de mover un eje o desplazar un centro, ni 

tan siquiera de establecer grados de importancia y prioridades en los usos del 

tiempo: se trata de repensar las parcelas del «hacer cotidiano», los valores de cada 
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una de ellas y su imbricación. Consideramos que en la integridad de la persona y, 

por extensión, de la sociedad, residen el equilibrio y los principios de justicia. 

 

La doble «jornada» o «doble presencia» que la mujer realiza cuidando de la familia y 

en su puesto de trabajo remunerado la sitúa en un punto de partida desventajoso 

para su crecimiento laboral-profesional, dado que ya existe un esfuerzo previo y 

extraordinario a la tarea en sí, consistente en compaginar y hacer juegos malabares 

para estar presente con rendimiento en ambos espacios de trabajo. 

 

Tales esfuerzos, acompañados en muchas ocasiones por la percepción de no poder 

ejercer plenamente las capacidades propias, y sumados a la precariedad laboral, 

son factores negativos para consolidar el valor de independencia, integración y 

autoestima que el trabajo remunerado tiene en la sociedad actual. 

 

La situación de la mujer en el mundo laboral sigue siendo discriminatoria en todos los 

ámbitos: salarial, contractual, sectorial y de promoción personal. Como 

consecuencia de ello, las tasas de paro e inactividad femenina son más elevadas 

que las masculinas, tal y como sucede con las tasas de temporalidad y de rotación 

en el mercado laboral 

 

Si hablamos de la Chana, respecto a la situación laboral, cabe destacar que casi 

un 37 por ciento de la población de la Chana posee un trabajo remunerado. Las 

personas que se encuentran en desempleo suponen algo más del 12 por ciento. 

Del análisis de los datos obtenidos, se desprende que una de cada cinco 

personas del distrito son pensionistas (21%). Las personas que trabajan sólo en el 

hogar suponen casi un 10 por ciento del total de personas entrevistadas (9,8%). 

 

Con respecto al trabajo remunerado, los hombres trabajan de manera remunerada 

en mayor medida que las mujeres (39,9% de hombres, frente a 33,8% de mujeres). 

También hay que resaltar el hecho de que sólo el 0,6 por ciento de los hombres 

trabaja sólo en el hogar, frente a casi el 16 por ciento de las mujeres que lo hace. 
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Otros datos muy significativos son los del horario laboral de la pareja, si bien las 

mujeres tienen pareja en mayor medida que los hombres (55,6%  hombres con 

pareja frente a 60,8% de mujeres con pareja); las mujeres dicen que sus parejas 

trabajan en el  37 por ciento de los casos, mientras que los hombres tienen parejas 

que trabajan, sólo en el 15 por ciento de los casos 

 

En cuanto a la situación laboral, la mayoría de las personas que están trabajando 

se encuentran en el grupo de 35 a 69 años. El mayor número de personas en 

desempleo aparece en el grupo de 25 a 34 años (23,4%) seguido del grupo de 35 

a 49 años (20,2%) y del de 18 a 24 años (17%). 

 

 Situación Laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sólo trabaja 146 36,5 36,5 36,5 
Pensionista 84 21,0 21,0 57,5 
Parad@, pero ha trabjado 52 13,0 13,0 70,5 
Para@, buscando primer 
empleo 16 4,0 4,0 74,5 

Sólo estudia 61 15,3 15,3 89,8 
Estudia y trabaja 5 1,3 1,3 91,0 
Trabaja sólo en el hogar 36 9,0 9,0 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 

 

Las personas con un empleo remunerado, trabajan mayoritariamente (44,4%) en 

horario de mañana y tarde, lo cual dificulta mucho la conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar.  A continuación aparecen las personas que trabajan 

sólo por la mañana y que son más de un tercio del total (37,1%). También es 

significativo, que al preguntar por el horario de trabajo de la pareja, en aquellos 

casos en los que existe pareja, es mayoritario el horario mañana y tarde (58,7%). 

Por lo que podemos inferir que los horarios mayoritarios de las personas con 

empleo remunerado en la Chana dificultan en gran medida la conciliación. 
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El horario de trabajo de las mujeres se encuentra fundamentalmente repartido entre 

mañana (42,3%) y mañana y tarde (41%), sin embargo los hombres presentan un 

porcentaje mayor de trabajos en horario de mañana y tarde (47,9%), seguidos de los 

de mañana (31,5%). Estos datos es imprescindible analizarlos de forma conjunta con 

los de horas de trabajo semanal, que para las mujeres son 34,73 horas y para los 

hombres 39,36 horas, de media; lo que implica que las mujeres presentan jornadas 

laborales más reducidas que los hombres. Cuando se pregunta por la media de 

horas dedicadas al trabajo de las parejas, es superior para las parejas de las mujeres 

(41,53 horas) que para las de los hombres (36,81 horas); aunque hay que destacar 

que en ambos casos superan las 35 horas semanales. 

 

 

Cuando se les pregunta por el horario laboral de las parejas en el caso de los 

hombres, el horario mayoritario de las parejas es el de mañana (40,7%) y en el caso 

de las mujeres es mañana y tarde (65,1%). Por lo que podemos inferir que tanto por 

los datos de la personas encuestadas, como de sus parejas, los hombres del Distrito 

Chana trabajan  mayoritariamente de mañana y tarde, y las mujeres lo hacen de 

mañana o mañana y tarde en porcentajes muy similares, aunque un poco superior 

el horario de mañana. 
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Horario de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Mañana 56 14,0 37,1 37,1 
Tarde 9 2,3 6,0 43,0 
Noche 2 ,5 1,3 44,4 
Mañana y tarde 67 16,8 44,4 88,7 
Fines de semana 3 ,8 2,0 90,7 
Turno rotatorio 14 3,5 9,3 100,0 

Válidos 

Total 151 37,8 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 249 62,3     
Total 400 100,0     

 

 

 

 Estadísticos 
 
Horas semanales reales trabajadas  

Válidos 151 N 

Perdidos 249 
Media 36,97 
Mediana 40,00 
Moda 40 
Desv. típ. 10,371 
Varianza 107,566 
Mínimo 7 
Máximo 60 

 

  

 Estadísticos 
 
Horas semanales de trabajo de la pareja  

Válidos 110 N 

Perdidos 290 
Media 40,37 
Mediana 40,00 
Moda 40 
Desv. típ. 7,832 
Varianza 61,337 
Mínimo 10 
Máximo 60 

 

 

Cuando se les pregunta si su horario laboral es adecuado teniendo en cuenta sus 

responsabilidades domésticas y familiares, la gran mayoría de las personas 

entrevistadas, más del 70 por ciento (71,5%) contestan que es poco adecuado o 

nada adecuado. En el lado opuesto, encontramos a aquellas personas que sí 

encuentran adecuado o muy adecuado su horario de trabajo, para poder 

compaginarlo con sus obligaciones. Este grupo lo compone el 28 por ciento, del 

total de personas que han participado en la investigación.  

 

Hombres y mujeres presentan circunstancias muy similares, las personas que 

consideran que es poco o nada adecuado son (71,2%) en el caso de los hombres y 

(71,8%) en el caso de las mujeres. 
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Teniendo en cuenta las responsabilidades familiares  y personales, ¿es adecuado el horario de su 
trabajo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nada adecuado 34 8,5 22,5 22,5 
Poco adecuado 74 18,5 49,0 71,5 
Adecuado 37 9,3 24,5 96,0 
Muy adecuado 6 1,5 4,0 100,0 

Válidos 

Total 151 37,8 100,0   
Perdidos No está trabajando 249 62,3     
Total 400 100,0     

 

 

Cabe destacar que aunque los hombres trabajan más horas que las mujeres, no 

hacen una valoración mucho peor de la adecuación del horario laboral para poder 

dar respuesta a la responsabilidades familiares que la que hacen las mujeres, lo que 

nos indica que pese a trabajar menos horas, las mujeres sienten el mismo conflicto 

con respecto a la falta de tiempo que los hombres, por lo que puede suceder que 

las mujeres tengan más responsabilidades domésticas o familiares 

 

Cuestión importante a analizar también, ha sido el del número de desempleados y 

desempleadas con los que cuenta el distrito. Al respecto hay que decir que existe 

un 17 por ciento de paro, dato que resulta positivo cuando se compara con el total 

del municipio o con otros distritos.  

 

 ¿Se encuentra actualmente buscando empleo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

SÍ 61 15,3 89,7 89,7 
NO 7 1,8 10,3 100,0 

Válidos 

Total 68 17,0 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 332 83,0     
Total 400 100,0     

 

 

Analizando este colectivo podemos comprobar que el porcentaje de personas en 

situación de desempleo que actualmente están buscando trabajo es de casi un 90 
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por ciento (89,7%), y de éstos, consideran que se podrían incorporar 

inmediatamente al mercado de trabajo todas y todos. 

 

El porcentaje de personas que se encuentra buscando empleo, del total de 

personas paradas, es muy similar para hombres (90%) y mujeres (89,3%). Y en ambos 

casos consideran que podrían incorporarse de forma inmediata si encontrasen un 

empleo. 

 

 

 Si encuentra un trabajo podría incorporarse de form a inmediata 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SÍ 61 15,3 100,0 100,0 
Perdidos No tiene que contestar 339 84,8     
Total 400 100,0     

 

 

La población de la Chana que actualmente se encuentra trabajando, lo hace  

mayoritariamente como trabajador o trabajadora por cuenta ajena, suponiendo 

aquellos que tienen contrato indefinido algo más del 27 por ciento del total (27,2%), 

siendo este porcentaje mayor entre las mujeres (32,1%) que entre los hombres 

(21,9%). Los asalariados y asalariadas con contrato temporal son un porcentaje 

ligeramente superior, rozando el 30 por ciento (29,8%), las mujeres sufren una tasa 

mayor de temporalidad (33,3%) que los hombres (26%). Las personas que trabajan 

por cuenta propia, ya sean empresario/a o autónomo/a  suponen un porcentaje en 

torno al 19 por ciento (19,2%), existiendo más hombres en esta situación (20,5%) que 

mujeres (17,9%). El grupo compuesto por funcionarios y funcionarias, ronda el 14 por 

ciento (13,9%), y aquí también hay un mayor porcentaje de hombres (16,4%) que de 

mujeres (11,5%) cifra similar a la media del total de la capital.  

 

Para finalizar con esta cuestión, cabe señalar que existe casi un 10 por ciento de 

trabajadores y trabajadoras (9,9%) que lo hacen sin ningún tipo de contrato, ni de 

cobertura legal. Trabajando en esta situación un 15,1% de los hombres y un 5,1% de 

las mujeres. 
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En qué trabaja 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Empresari@ / 
Autónom@ (TCP) 29 7,3 19,2 19,2 

Asalariad@ contrato 
indefinido 41 10,3 27,2 46,4 

Asalariad@ contrato 
temporal 45 11,3 29,8 76,2 

Asalariad@ sin contrato 15 3,8 9,9 86,1 
Funcionari@ 21 5,3 13,9 100,0 

Válidos 

Total 151 37,8 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 249 62,3     
Total 400 100,0     

 

 

Centrando el análisis en aquellas personas que trabajan, hay que destacar que tan 

sólo el 31 por ciento trabaja en el Barrio de la Chana, lo que significa que casi un 69 

por ciento, debe desplazarse a otros distritos o ciudades para trabajar, lo que 

aumenta el tiempo de permanencia fuera de su hogar y dificulta aún más la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

 

Por último decir que existe un porcentaje más alto de mujeres que trabajan en el 

distrito chana (39,7%) que de hombres. 

 

 

 Trabaja en el Barrio de La Chana 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 47 11,8 31,1 31,1 
No 104 26,0 68,9 100,0 

Válidos 

Total 151 37,8 100,0   
Perdidos No trabaja 249 62,3     
Total 400 100,0     

 

 

Los grupos sociales más acomodados pueden «mercantilizar» (pagar) a terceras 

personas (en general también mujeres) para que realicen el trabajo doméstico 

familiar, si bien los cuidados diarios comportan una dimensión afectiva que 

difícilmente se puede adquirir mediante la compra de un servicio. 
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Por ello, otra cuestión importante para el análisis de la conciliación de la vida, ha 

sido conocer cuántas personas en el Distrito Chana se apoyan en personal 

contratado para la realización de tareas domésticas. Los resultados nos muestran 

que el porcentaje de personas del Distrito Chana que tiene personal contratado 

para la realización de tareas domésticas es muy poco significativo, ya que apenas 

supera el  10 por ciento (11%).  

 

Siguiendo con el tema de las tareas domésticas, encontramos gran diferencia en 

los resultados según las edades, en lo que a contar con personal contratado para 

ayudar en estas se refiere. Son, como era de esperar, los mayores de 65 años los 

que en mayor medida cuentan con personal doméstico, y cómo han reconocido 

en el estudio, esto es fundamentalmente gracias a la Ayuda a Domicilio que 

reciben y que no pagan ellos y ellas, sino que es asumida por las diferentes 

administraciones. 

 

 Personal para las tareas del hogar y/o cuidado de p ersonas dependientes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

SÍ 44 11,0 11,0 11,0 
NO 356 89,0 89,0 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 

 

Estas personas contratadas trabajan de media a la semana algo menos de 6 horas, 

concretamente 5,77 horas, lo que tampoco supone una ayuda total para los 

hogares que cuentan con este personal.  

 Estadísticos 
 
Horas a la semana que el personal de ayuda doméstica trabaja  

Válidos 44 N 

Perdidos 356 
Media 5,77 
Mediana 4,50 
Moda 2 
Desv. típ. 4,022 
Varianza 16,180 
Mínimo 2 
Máximo 20 
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Con respecto a la modalidad de contratación de estas personas, hay que decir que 

la mayoría no tienen contrato (43,2%) y que un porcentaje muy importante, (38,6%), 

lo hace bajo la modalidad de Ayuda a Domicilio, que no es asumida 

económicamente por los usuarios y usuarias.  

 

 Tipo de contrato del personal de ayuda doméstica 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No tiene contrato 19 4,8 43,2 43,2 
Contrato de emplead@ 
de hogar 8 2,0 18,2 61,4 

Ayuda a domicilio 17 4,3 38,6 100,0 

Válidos 

Total 44 11,0 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 356 89,0     
Total 400 100,0     

 

 

Por la importancia que está teniendo el colectivo inmigrante en los trabajos 

relacionados con la realización de labores domésticas, también se preguntó a los 

participantes en el estudio por la nacionalidad de la persona que trabajaba en sus 

hogares y los resultados nos muestran que estas personas son  mayoritariamente 

españolas (56,8%), seguidas por las de procedencia latinoamericana que suponen 

algo más del 27 por ciento (27,2%) 

 

 Nacionalidad del personal de ayuda doméstica 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Española 25 6,3 56,8 56,8 
Ecuatoriana 6 1,5 13,6 70,5 
Colombiana 4 1,0 9,1 79,5 
Boliviana 2 ,5 4,5 84,1 
Rumana 3 ,8 6,8 90,9 
Marroquí 4 1,0 9,1 100,0 

Válidos 

Total 44 11,0 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 356 89,0     
Total 400 100,0     
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Siguiendo con las cuestiones relacionadas con el trabajo en el hogar, en el Distrito 

Chana las horas que se dedican diariamente de media, al trabajo doméstico son 

2,71, por parte de las personas entrevistadas. Este tiempo es algo más que el que 

ocupan sus parejas, ya que la media en este caso se sitúa en 2,33 horas.  

 

La media de horas dedicadas al trabajo doméstico es de 1,67 horas en el caso de 

los hombres y de 3,54 horas en el caso de las mujeres. Lo cual indica que en el 

Distrito Chana el tiempo dedicado a las tareas domésticas es más del doble en el 

caso de las mujeres que de los hombres. 

  
Estos resultados coinciden por los arrojados en el caso de las parejas, cuando se 

pregunta a los hombres, dicen que sus parejas dedican 3,73 horas a las tareas del 

hogar, sin embargo las mujeres dicen que sus parejas dedican 1,28 horas a este 

mismo tipo de tareas, es decir, tres veces menos. 

 

En lo que a las horas de trabajo dedicadas al hogar se refiere, la investigación ha 

revelado que son las personas que cuentan entre 50 y 64 años, las que más 

tiempo dedican a las labores domésticas, 3,59 horas de media diarias, seguidas 

de aquellas inmediatamente más jóvenes, con edades comprendidas entre 35 y 

49 años, que dedican cada día de media 3,09 horas a estos menesteres. Las 

personas que menos horas dedican a este tipo de labores son las más jóvenes, las 

que tienen entre 18 y 24 años (1,70 horas). 

  
 
Centrándose en el trabajo doméstico,  
horas diarias que dedica a las tareas del hogar  

Válidos 400 N 

Perdidos 0 
Media 2,71 
Mediana 2,00 
Moda 1 
Desv. típ. 2,926 
Varianza 8,563 
Mínimo 0 
Máximo 24 

 

 
 
Horas que dedica la pareja a las tareas del hogar  

Válidos 234 N 

Perdidos 166 
Media 2,33 
Mediana 1,00 
Moda 0 
Desv. típ. 3,541 
Varianza 12,539 
Mínimo 0 
Máximo 24 
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Cando hablamos de provisión de cuidados nos referimos tanto a la 

acción de cuidar, como a la de preocuparnos de su organización y 

gestión. Durán (2007) distingue, además, la provisión de cuidados 

inmediatos y físicos —como, por ejemplo, bañar a un niño/a o curarle una 

herida, acciones de duración precisa y de tiempo mensurable con 

exactitud— de otro tipo de cuidados intangibles, mentales y afectivos, 

que también pueden prestarse sin presencia física. 

 

Letablier distingue entre la provisión de cuidados y los servicios de 

provisión de cuidados, distinción en la que insiste María Jesús Izquierdo 

(2009) en su análisis de las desigualdades actuales en torno a los 

cuidados en perspectiva de género. Una actividad de provisión de 

cuidados se transforma en un servicio cuando la persona en la que 

recaería la responsabilidad directa de dicha actividad (por ejemplo, un 

padre con respecto a sus hijos/as, o una hija con respecto a su madre 

dependiente) la delega en una tercera persona (su pareja, o una mujer 

inmigrada) con objeto de disponer de tiempo para su beneficio personal. 

Esta distinción permite afirmar a Izquierdo que las mujeres que cuidan de 

sus familiares, a menudo mezclan atención y servicio, lo que con 

frecuencia plantea la ambigüedad de la vivencia de muchas mujeres 

con respeto a la atención y los cuidados que «desean prestar» o los que 

«están obligadas» a prestar. 

 

La estadística de las grandes encuestas sobre los usos de los tiempos 

indica que los tiempos de trabajo remunerado y no remunerado de los 

hombres y las mujeres son diferentes y desiguales.Pese a la creciente 

incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, éstas siguen 

dedicando más tiempo a las tareas domésticas y de cuidado. Ello 

significa que, en combinación con el trabajo remunerado, la carga de 

trabajo total de las mujeres es más elevada que la de los hombres. 

Además, se ha constatado una especialización por género en la 

distribución de las tareas entre mujeres y hombres.  
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Estadísticos

Horas que dedica diariamente al cuidado de personas
dependientes (niños y/o mayores y/o discapacitados)

109

291

7,36

6,00

6

6,395

40,899

0

24

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

Varianza

Mínimo

Máximo

Estadísticos

Horas que dedica la pareja al cuidado de personas
dependientes (niños y/o mayores y/o discapacitados)

98

302

5,26

4,00

0a

6,064

36,769

0

24

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

Varianza

Mínimo

Máximo

Existen varias modas. Se
mostrará el menor de los valores.

a. 

 

La inexistencia de un horizonte final en las tareas que llevan a cabo las 

mujeres, sumada a su poca capacidad de control sobre tales tareas, 

puede generar sentimientos de sobrecarga y derivar en situaciones de 

estrés u otros problemas psicológicos 

 

Esto se aprecia en los datos recabados con respecto al cuidado de 

personas dependientes en el distrito Chana. La media de tiempo diario 

dedicado a éstas es muy alta, ya que se sitúa en 7,36 horas, por parte de 

las personas entrevistadas y en 5,26 horas, es el tiempo que dedican 

diariamente de media, sus parejas. 

 

La media dedicada en el caso de los hombres es de 4,39 horas, y en el 

caso de las mujeres 9,15 horas, volviendo a ser en este caso más del 

doble de tiempo el que dedican las mujeres al que dedican sus parejas. 

 

En el caso de las parejas, los hombres dicen que las suyas, dedican una 

media de 8,11 horas, y en el caso de las mujeres, sus parejas dedican una 

media de 3,45 horas al cuidado de personas dependientes. Nos volvemos 

a encontrar con la misma ratio de 2 a 1, a favor o en contra, según se 

quiera entender, de las mujeres, frente a los hombres. 
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Las personas del grupo de 18 a 24 años, son las que menos obligaciones tienen 

respecto al cuidado de personas dependientes, dedicando una media de 4,75 

horas diarias. En el extremo opuesto encontramos a las personas que tienen entre 50 

y 64 años que dedican más de 8 horas de media al día a cuidar personas 

dependientes (8,28), lo que lo convierte en una jornada laboral, dedicada 

exclusivamente al cuidado de éstas. 

 

El porcentaje de personas que piensan que no se comparten las tareas domésticas 

son el 33 por ciento, en el caso de los hombres, y un 41por ciento en el caso de las 

mujeres. 

 

En lo que a compartir las tareas domésticas respecta, es en los hogares de los que 

tienen entre 60 y 64 años (47,4%), en los de los que tienen de 25 a 34 (42,9%) y en los 

que tienen entre 35 y 49 (41,8%), donde menos se comparten. Sin embargo, tal y 

como revelan los datos, es en los hogares de los más mayores y de los más jóvenes, 

es donde más se comparten (28 y 27,3% en los que no se comparten). Es importante 

destacar que en el grupo de los más jóvenes casi la mitad han afirmado que se 

comparten todas las tareas (42,7%). 

 

Cambiando de tema, sólo el 13% de la población de la Chana había prestado 

ayuda sin remunerar a otro hogar en la última semana, durante el período de 

encuestación. Este es un porcentaje bajo, considerando la cantidad de ayuda que 

actualmente prestan las abuelas y abuelos que actúan como cuidadoras y 

cuidadores.  
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Ayuda prestada en la última semana sin remunerar a otro hogar, niños, 
personas mayores, etc. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

SÍ 52 13,0 13,0 13,0 
NO 348 87,0 87,0 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 
 
 

En cuanto al número de horas que han dedicado a realizar este tipo de ayuda, 

mayoritariamente se sitúa entre 1 y 4 horas. En cuanto al elenco de personas a las 

que se les ha prestado ayuda, este es muy amplio, siendo mayoritaria la ayuda 

prestada a sus hijos e hijas (36,5%), a padres y a madres (21,2%) y a hermanos y 

hermanas (21,2%). 

 

 Persona a la que ha prestado ayuda sin remunerar 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Hij@as 19 4,8 36,5 36,5 
Padres/madres 11 2,8 21,2 57,7 
Herman@s 11 2,8 21,2 78,8 
Amig@s 8 2,0 15,4 94,2 
Vecin@s 2 ,5 3,8 98,1 
Otros 1 ,3 1,9 100,0 

Válidos 

Total 52 13,0 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 348 87,0     
Total 400 100,0     

 

 

La ayuda sin remunerar prestada a otro hogar en la última semana ha sido de casi 

un 12 por ciento en el caso de los hombres, y de un 14 por ciento, en el caso de las 

mujeres. Con una media de horas muy similar (5,86 horas para los hombres y 6,16 

horas para las mujeres). Donde sí encontramos diferencias, es en las personas a las 

que se les ha prestado esa ayuda. En el caso de las mujeres, esta ayuda ha sido 

prestada mayoritariamente a los/as hijos/as (45,2%) y a los padres o madres (29%). 

En el caso de los hombres, sin embargo, esta ayuda se ha prestado a amigos o 

amigas y hermanos o hermanas, por lo que cabe suponer que este tipo de ayuda 

tendrá carácter muy diferente. 
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Destacar que los que más la han prestado ayuda, son las personas que tienen entre 

50 y 64 años (23,1%) que lo han hecho fundamentalmente a hijos e hijas y los que 

tienen menos de 24 (18,3%), que han prestado ayuda a amigos y amigas o 

hermanos y hermanas. Las personas que menos han realizado este tipo de acción, 

son aquellas que cuentan con edades comprendidas entre los 35 y los 49 años 

(5,1%), suponiendo un porcentaje casi insignificante. 

 

El tiempo de la movilidad debe considerarse en el marco de la realidad cotidiana 

de la ciudadanía, integrada por un conjunto de actividades que consumen 

tiempos. Dichas esferas de tiempos se complementan y a la vez se contradicen: el 

tiempo de trabajo mercantil, de trabajo doméstico, de ocio, de desplazamiento, 

etc. La gestión de todos ellos es lo que da lugar a los usos sociales de los tiempos. El 

tiempo de desplazamiento no sólo es un valor cuantitativo y aislado, sino que debe 

interpretarse con relación a las otras esferas temporales.  

 

El uso social del territorio influye en el tiempo cotidiano. Los lugares en los que se 

trabaja, se compra, se vive, dibujan un conjunto de interrelaciones y conexiones 

que se gestionan a través de la planificación y la ordenación del territorio (y, por 

consiguiente, de la ciudad), así como de la construcción y gestión de las redes de 

transporte. 

 

La configuración física del espacio y de las infraestructuras de apoyo a la movilidad 

condicionan las dinámicas territoriales, que a su vez determinan los tiempos de 

desplazamiento 

 

Ahora vamos a centrar el análisis de la información recabada en los 

desplazamientos que realizan las personas que viven en el Distrito Chana. Esta 

cuestión se consideró interesante de cara a realizar una evaluación del servicio 

público de autobuses de la zona. 
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La primera cuestión sobre la que se preguntó a los integrantes de la muestra, fue 

sobre el medio que habitualmente utilizan para realizar sus desplazamientos. Al 

respecto decir que éstos se realizan fundamentalmente a pie (86,5%), utilizando 

transporte público (57,6%) y en coche particular (48,6%). 

 

Los medios habitualmente utilizados para los desplazamientos son mayoritariamente 

a pie, tanto para hombres (44,3%), como para mujeres (41%), seguidos del 

transporte público, que es usado por los hombres en un 26 por ciento y por las 

mujeres en casi un 30 por ciento. 

 

Si analizamos el comportamiento de las personas que viven en el Distrito Chana, en 

lo que a sus desplazamientos se refiere, hay que destacar que son los y las más 

mayores, quienes nunca utilizan el autobús (46,8%), mientras que en el polo opuesto, 

es decir aquellas personas que lo utilizan mayoritariamente, son precisamente las 

más jóvenes. 

 

Para todos los hombres y mujeres que viven en la Chana, los autobuses más 

utilizados son la línea 9, la 4 y la 20. En el caso del grupo de mayores, en un 80 por 

ciento de los casos creen adecuada la frecuencia actual de las líneas utilizadas y 

en el caso del grupo de los/as más jóvenes, casi un 67 por ciento.  

 

Las personas que encuentran más complicación de movilidad por la falta de 

combinación de las líneas de autobús son las más mayores, ya que casi un 59 por 

ciento ha respondido afirmativamente a esta cuestión. 

 

 

 



 

 

 29

 Medio utilizado en los desplazamientos 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
Medio usado de manera 
habitual para los 
desplazamientos: A PIE 

345 42,4% 86,5% 

Medio usado de manera 
habitual para los 
desplazamientos: EN 
TRANSPORTE PÚBLICO 

230 28,3% 57,6% 

Medio usado de manera 
habitual para los 
desplazamientos: EN 
COCHE 

194 23,9% 48,6% 

Medio usado de manera 
habitual para los 
desplazamientos: EN 
BICICLETA 

13 1,6% 3,3% 

Medio usado de manera 
habitual para los 
desplazamientos: EN 
MOTO 

26 3,2% 6,5% 

Medio usado para 
desplazamientos(a
) 

Medio usado de manera 
habitual para los 
desplazamientos: OTROS 5 ,6% 1,3% 

Total 813 100,0% 203,8% 

 
 

 

Además se preguntó a todas las personas entrevistadas por la frecuencia de 

utilización del autobús urbano, independientemente de cuál fuera el medio 

habitual que utilizaban para desplazarse. A este respecto señalar que existe en el 

Distrito Chana casi un tercio de población (32,5%) que nunca utilizan este medio de 

transporte. De la misma manera y en el punto opuesto, encontramos que hay un 22 

por ciento de habitantes de este Distrito que utilizan el autobús urbano varias veces 

a la semana e incluso a diario. 

 

Las personas usuarias habituales del transporte público (lo usan varias veces a la 

semana) en la Chana representan algo más del 9 por ciento, en el caso de los 

hombres, y un poco más del 15 por ciento, en el caso de las mujeres. Y las personas 

que lo cogen todos los días representan algo más del 7 por ciento en el caso de los 
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hombres y del 10 por ciento, en el caso de las mujeres. Este dato nos lleva a concluir 

que las mujeres tienen menos disponibilidad de movimientos, ya que dependen más 

del transporte público, lo que también influye en el reparto de sus tiempos. 

 

Los motivos de los desplazamientos son similares para hombres y para mujeres, y son 

principalmente ocio y realizar compras.  

 

 

 Uso de autobús urbano, independientemente del medi o usado para desplazarse 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca 130 32,5 32,5 32,5 
Esporádicamente 138 34,5 34,5 67,0 
Varias veces al mes 44 11,0 11,0 78,0 
Varias veces a la semana 51 12,8 12,8 90,8 
A diario 37 9,3 9,3 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 

 

Con respecto a las líneas que habitualmente suelen utilizar, las que son  

mayoritariamente utilizadas, son la 4 y la 9, que coinciden con las líneas que tienen 

una mayor frecuencia horaria. 

 

 

 

 Líneas utilizadas más frecuentemente 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
Línea 6 18 2,9% 6,7% 
Línea 9 185 30,3% 68,5% 
Línea 4 214 35,0% 79,3% 
Línea 20 90 14,7% 33,3% 
Línea 20 D 17 2,8% 6,3% 
Línea 22 41 6,7% 15,2% 
Varias con mucha 
frecuencia 19 3,1% 7,0% 

Línea de 
autobús 
usada más 
frecuente(a) 

Varias con poca 
frecuencia 27 4,4% 10,0% 
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Total 611 100,0% 226,3% 

 

 

Cuestión que parecía interesante indagar también fue la valoración que de las 

líneas utilizadas hacen las personas usuarias, sobre todo en lo que a frecuencia se 

refiere y es preciso señalar que no existe un dato claro, una valoración definitoria, ya 

que, aunque hay un porcentaje más alto de personas que consideran que la 

frecuencia de las líneas está bien (57,4%), éste no resulta significativamente mayor 

(42,6%) que el de las personas que piensan que habría que aumentar la frecuencia. 

No obstante, es mayoritario el grupo que considera que la frecuencia actual es 

adecuada. 

 

 Adecuación de la frecuencia de las líneas de autob ús 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Está bien 155 38,8 57,4 57,4 
Habría que aumentar la 
frecuencia 115 28,8 42,6 100,0 

Válidos 

Total 270 67,5 100,0   
Perdidos No utiliza el autobús 130 32,5     
Total 400 100,0     

 

 

De la misma manera, existe un grupo muy mayoritario (61,5%) dentro de las 

personas usuarias del transporte público, que no considera que exista 

complicación de la movilidad por falta de combinación de las líneas de autobús 

existentes en la actualidad, frente a un 37 por ciento que cree que sí. 

 

Aunque los porcentajes sobre la adecuación de las líneas de autobús son similares 

para hombres y para mujeres, las mujeres dicen tener más problemas debido a la 

falta de combinación de las líneas de autobuses (42,9%) que los hombres (28,4%). 

 

 

 Complicación de movilidad por la falta de combinac ión en las líneas de autobús 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 100 25,0 37,0 37,0 
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No 166 41,5 61,5 98,5 
Trabajao 2 ,5 ,7 99,3 
Otros 2 ,5 ,7 100,0 
Total 270 67,5 100,0   

Perdidos No utiliza el autobús 130 32,5     
Total 400 100,0     

 

 

En cuanto al porcentaje de personas que realizan desplazamientos yendo 

acompañadas de personas dependientes, hay que señalar que éste es muy poco 

significativo (5,2%).  

 

 

 Realiza desplazamientos con menores y/o personas d ependientes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 14 3,5 5,2 5,2 
No 256 64,0 94,8 100,0 

Válidos 

Total 270 67,5 100,0   
Perdidos No utiliza el autobús 130 32,5     
Total 400 100,0     

 

 

La mayoría de las personas entrevistadas han manifestado que no los realizan 

porque no lo necesitan. No obstante, es importante señalar que existe casi un 12 por 

ciento (11,7%) que considera que existe dificultad de acceso con carritos en el 

transporte público y eso les dificulta mucho la utilización del autobús urbano. 

 

 Motivo por el que no realiza desplazamientos con m enores y/o personas dependientes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No lo necesito 216 54,0 84,4 84,4 
Dificultad de acceso 
con carritos 30 7,5 11,7 96,1 

Lentitud 6 1,5 2,3 98,4 
Otros 4 1,0 1,6 100,0 

Válidos 

Total 256 64,0 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 144 36,0     
Total 400 100,0     
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Al hablar de «conciliación», pensamos automáticamente en «la conciliación de la 

vida familiar y laboral», con una visión de género muy limitada. Pero, en realidad, 

este problema específico, relacionado con las responsabilidades familiares, está 

directamente vinculado a un fenómeno más amplio que relaciona los tiempos de 

trabajo y su compatibilización con la diversidad de actividades personales de los 

trabajadores y las trabajadoras en general. 

 

El tiempo de trabajo, su distribución, y los sistemas de organización del trabajo, 

vinculados a los sistemas de producción y prestaciones de servicios de las empresas 

para atender las demandas del mercado, han sido concebidos para adaptarse 

únicamente a las necesidades empresariales y a la obtención del mayor beneficio 

económico posible, sin tener en cuenta los requerimientos y necesidades de los 

trabajadores y las trabajadoras para conseguir que su vida y desarrollo personal 

sean realmente compatibles con el trabajo retribuido. 

 

La situación se agrava cuando, además, los trabajadores y trabajadoras deben 

afrontar responsabilidades familiares. La asunción mayoritaria, por parte de las 

mujeres, de las responsabilidades familiares y del cuidado de las personas –terreno 

en el que sólo recientemente han empezado a participar los hombres–, soluciona el 

déficit social de falta de estructuras de atención, con el perjuicio directo que ello 

acarrea para la inserción laboral de la mujer y el resto de los aspectos del empleo y 

los usos del tiempo. 

 

La conciliación precisa un enfoque y debe abordarse desde una visión más amplia: 

el tiempo de trabajo y su distribución, la organización del trabajo y la 

compatibilidad de la vida laboral con la vida personal y social. 

 

Por consiguiente, debemos hablar de la conciliación de la vida personal, familiar, 

laboral y social desde un punto de vista político, y ser conscientes de que la misma 

constituye un hecho social de carácter colectivo, en vez de un problema específico 

e individual de las mujeres, aunque en la vida cotidiana sean ellas las que soporten 



 

 

 34

la carga de este desequilibrio, con graves repercusiones en el empleo, en el uso del 

tiempo propio, y en su salud. 

 

El siguiente punto de análisis se va a centrar en los equipamientos y servicios para la 

conciliación existentes en el barrio. Con respecto a los servicios de conciliación 

existentes en el Distrito, es importante destacar en primer lugar que más de la mitad 

de las personas entrevistadas no utiliza ninguno, (59,9%). El resto se reparten 

uniformemente entre los centros educativos del barrio, y también el Centro de Día 

de la Chana.  

 

 Recursos utilizados en el Distrito Chana 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
Recursos que se utilizan en el 
barrio: NINGUNO 239 45,0% 59,9% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: CENTRO DE DÍA 
MAYORES CERRILLO DE 
MARACENA 1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: CENTRO DE DÍA 
MAYORES CHANA 

20 3,8% 5,0% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO SANTA 
JULIANA 

25 4,7% 6,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COELGIO SANTA 
JULIANA COMEDOR 6 1,1% 1,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO SANTA 
JULIANA AULA MATINAL 2 ,4% ,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO SANTA 
JULIANA ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 3 ,6% ,8% 

Recursos 
que se 
utilizan en 
La Chana(a) 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: EUGENIA DE 
MONTIJO 

19 3,6% 4,8% 
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Recursos que se utilizan en el 
barrio: EUGENIA DE 
MONTIJO COMEDOR 

8 1,5% 2,0% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: EUGENIA DE 
MONTIJO AULA MATINAL 

3 ,6% ,8% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: EUGENIA DE 
MONTIJO ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

4 ,8% 1,0% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO SAN JUAN 
DE DIOS 

2 ,4% ,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO SAN JUAN 
DE DIOS COMEDOR 1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COELGIO SAN JUAN 
DE DIOS AULA MATINAL 1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO SAN JUAN 
DE DIOS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO NTA. SRA. 
DE LA CONSOLACIÓN 21 4,0% 5,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COELGIO NTA. SRA. 
DE LA CONSOLACIÓN 
COMEDOR 1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO NTA. SRA. 
DE LA CONSOLACIÓN AULA 
MATINAL 2 ,4% ,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO NTA. SRA. 
DE LA CONSOLACIÓN 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

5 ,9% 1,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO SANTA 
MICAELA 

34 6,4% 8,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO SANTA 
MICAELA COMEDOR 5 ,9% 1,3% 
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Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO SANTA 
MICAELA AULA MATINAL 4 ,8% 1,0% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO SANTA 
MICAELA ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 3 ,6% ,8% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO JUAN XXIII 24 4,5% 6,0% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO JUAN XXIII 
COMEDOR 

1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO JUAN XXIII 
AULA MATINAL 

1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO JUAN XXIII 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

6 1,1% 1,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO CIUDAD DE 
LOS NIÑOS 

2 ,4% ,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO CIUDAD DE 
LOS NIÑOS COMEDOR 1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO CIUDAD DE 
LOS NIÑOS AULA MATINAL 1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: COLEGIO CIUDAD DE 
LOS NIÑOS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 2 ,4% ,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: IES SEVERO OCHOA 26 4,9% 6,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: IES SEVERO OCHOA 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

2 ,4% ,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: IES VIRGEN DE LAS 
NIEVES 

29 5,5% 7,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: IES VIRGEN DE LAS 
NIEVES ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 2 ,4% ,5% 
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Recursos que se utilizan en el 
barrio: ESCUELA INFANTIL 
AMANECER 

5 ,9% 1,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: ESCUELA INFANTIL 
LUDEN 

4 ,8% 1,0% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: ESCUELA INFANTIL 
LA CAJITA DE NANA 3 ,6% ,8% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: ESCUELA INFANTIL 
LAS PERLAS 

1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: ESCUELA INFANTIL 
JUAN LATINO 

1 ,2% ,3% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: ESCUELA INFANTIL 
CARRUSEL 

6 1,1% 1,5% 

Recursos que se utilizan en el 
barrio: LUDOTECA 
FUNDACIÓN GRANADA 
EDUCA 

4 ,8% 1,0% 

Total 531 100,0% 133,1% 

 
 
 
 

También se preguntó a las personas integrantes de la muestra si utilizaban algún 

servicio de conciliación en otro distrito y sólo algo más del 15 por ciento, lo utilizan, 

destacando fundamentalmente la utilización de escuelas infantiles, colegios e 

institutos. 

 

Las razones que se argumentan fundamentalmente para esta utilización de servicios 

en otras zonas, están básicamente relacionadas con que están más cerca del 

trabajo (23%), lo que también ayuda a la conciliación, o porque no existe en la 

Chana (21,3%), respuesta ésta que se considera inválida puesto que todos los 

recursos que utilizan los encuestados fuera del Distrito, existen en la Chana, excepto 

la mayoría de las Facultades. Finalmente también se quiere comentar el algo más 

de 16 por ciento, que prefiere utilizar servicios de otros distritos, argumentando que 

son de mejor calidad que los existentes en el Distrito Chana. 
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En cuanto a los recursos del barrio que se utilizan, destacar que casi el 70 por ciento 

de las personas que tienen entre 18 y 24 años han reconocido que no utilizan 

ninguno. El colectivo por el contrario que más utiliza servicios en el barrio es el 

formado por las personas que tienen entre 35 y 49 años, ya que en este caso, es el 

60 por ciento el que afirma utilizar algún tipo de servicios en el Distrito Chana. 

 

 Utilización de servicios fuera del Distrito Chana 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
Utilización de algún servicio 
ubicado en otro barrio: 
NINGUNO 

339 82,7% 84,8% 

Utilización de algún servicio 
ubicado en otro barrio: 
ESCUELAS INFANTILES 26 6,3% 6,5% 

Utilización de algún servicio 
ubicado en otro barrio: 
CENTRO DE DÍA 

4 1,0% 1,0% 

Utilización de algún servicio 
ubicado en otro barrio: 
SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO 

2 ,5% ,5% 

Utilización de algún servicio 
ubicado en otro barrio: 
COLEGIOS 

11 2,7% 2,8% 

Utilización de algún servicio 
ubicado en otro barrio: 
INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 9 2,2% 2,3% 

Utilización de algún servicio 
ubicado en otro barrio: 
INSTITUTO DE 
BACHILLERATO 

4 1,0% 1,0% 

Recursos 
utilizados en 
otros 
barrios(a) 

Utilización de algún servicio 
ubicado en otro barrio: 
OTROS 

15 3,7% 3,8% 

Total 410 100,0% 102,5% 

 
 
 

 

 Motivo por el que se utilizan recursos de otro dis trito/barrio 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No quiere contestar 7 1,8 11,5 11,5 
No he obtenido plaza 
en La Chana 8 2,0 13,1 24,6 

Porque está más cerca 
de mi trabajo 14 3,5 23,0 47,5 

Por la calidad 10 2,5 16,4 63,9 
Porque no existe en La 
Chana 13 3,3 21,3 85,2 

Otros 9 2,3 14,8 100,0 

Válidos 

Total 61 15,3 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 339 84,8     
Total 400 100,0     

 

 

Desde los objetivos del estudio realizado, también se planteó necesario conocer 

cuáles eran las necesidades que las personas que viven en el Distrito Chana 

consideran que es necesario reforzar. En este sentido, la demanda de mayores 

servicios de conciliación se hace con respecto a los colegios en una mayoría 

aplastante (92,3%); seguidos de Institutos de Educación Secundaria, también con un 

porcentaje elevadísimo (87,4%), como también ocurre con las escuelas infantiles 

(70,9%). 

 

  
 

Demanda de recursos 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
Opinión sobre la suficiencia 
de servicios de: ESCUELAS 
INFANTILES 231 16,1% 70,9% 

Opinión sobre la suficiencia 
de servicios de: 
LUDOTECAS 

172 12,0% 52,8% 

Opinión sobre la suficiencia 
de servicios de: CENTROS 
DE DÍA 

90 6,3% 27,6% 

Suficientes 
servicios en 
La Chana(a) 

Opinión sobre la suficiencia 
de servicios de: SERVICIOS 
DE AYUDA A DOMICILIO 75 5,2% 23,0% 
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Opinión sobre la suficiencia 
de servicios de: 
RESIDENCIAS DE 
MAYORES 

33 2,3% 10,1% 

Opinión sobre la suficiencia 
de servicios de: CENTROS 
PARA DISCAPACITAD@S 34 2,4% 10,4% 

Opinión sobre la suficiencia 
de servicios de: COLEGIOS 301 21,0% 92,3% 

Opinión sobre la suficiencia 
de servicios de: 
INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 285 19,8% 87,4% 

Opinión sobre la suficiencia 
de servicios de: 
INSTITUTOS DE 
BACHILLERATO 

215 15,0% 66,0% 

Total 1436 100,0% 440,5% 

 

 

También se hacía necesario conocer la opinión de los ciudadanos y ciudadanas del 

Distrito Chana, acerca de cuáles son las actuaciones que consideran más 

adecuadas para poder mejorar la conciliación de la vida laboral, profesional y 

personal. Las actuaciones que se proponen en este sentido son horario laboral 

flexible (55,8%); jornada laboral reducida (16,8%) y ampliación de los servicios de 

conciliación (11,8%), fundamentalmente. 

 

Cuando se les pregunta por la actuación más adecuada para facilitar la 

conciliación de la vida personal laboral y familiar, en ambos sexos la respuesta 

mayoritaria es horario laboral flexible, seguida de la ampliación de los servicios de 

conciliación en el caso de las mujeres y de la jornada laboral reducida en el caso 

de los hombres. 

 
 En relación con la conciliación qué actuación es má s adecuada 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Horario laboral flexible 223 55,8 55,8 55,8 
Jornada laboral reducida 67 16,8 16,8 72,5 

Válidos 

Permisos de maternidad 
más largos 31 7,8 7,8 80,3 
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Permisos de paternidad 
más largos 5 1,3 1,3 81,5 

Ampliación de los 
servicios de conciliación 47 11,8 11,8 93,3 

Facilitación de los trámites 
administrativos 18 4,5 4,5 97,8 

Otros 9 2,3 2,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0   

 

 

Otra cuestión sobre la que se ha indagado en la investigación hace referencia a la 

relación de las personas de la Chana con la Administración. En primer lugar se les 

preguntó acerca de la facilidad o no que tienen para poder realizar gestiones. 

Como respuesta a esta pregunta, se puede observar que más del 69 por ciento de 

las personas entrevistadas, considera que tienen facilidad para realizar las gestiones 

necesarias con la Administración, teniendo en cuenta su horario laboral, frente al 30 

por ciento que encuentra problemas para poder realizarlas, ya que su horario es 

complicado para tal fin. 

Las mujeres dicen tener más facilidad para realizar trámites con la administración 

que los hombres (71,6% frente a 66,9%), debido a su horario laboral. 

 

En cuanto a la facilidad de realizar gestiones con la Administración, teniendo en 

cuenta el horario laboral, aunque en general la respuesta ha sido que existe 

facilidad, las personas que parecen tener más problemas son las que tienen entre 

35 y 49 años. 

 

Facilidad para realizar gestiones con la Administra ción, teniendo en cuenta  
el horario de éstas y su horario laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 278 69,5 69,5 69,5 
No 122 30,5 30,5 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   
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Los servicios administrativos que mayoritariamente se utilizan son trámites bancarios 

(69,3%), gestiones sanitarias (65%)  y trámites escolares (26,5%).  

 

 Trámites que se realizan con las administraciones 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: NINGUNO 65 6,3% 16,3% 

Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: 
SOLICITUD DE AYUDA 47 4,5% 11,8% 

Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: 
GESTIONES 
RELACIONADAS CON EL 
EMPLEO 

37 3,6% 9,3% 

Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: 
GESTIONES SANITARIAS 260 25,0% 65,0% 

Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: 
TRÁMITES BANCARIOS 277 26,7% 69,3% 

Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: 
TRÁMITES JURÍDICOS 91 8,8% 22,8% 

Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: PAGO DE 
IMPUESTOS Y MULTAS 52 5,0% 13,0% 

Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: 
TRÁMITES ESCOLARES 106 10,2% 26,5% 

Servicios 
adminis. 
atención 
directa(a) 

Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: 
LICENCIAS 

41 3,9% 10,3% 
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Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: 
CERTIFICADOS 

39 3,8% 9,8% 

Tipo de servicios 
administrativos o de atención 
directa que utiliza: TRÁFICO 23 2,2% 5,8% 

Total 1038 100,0% 259,5% 

 

 

Con respecto al conocimiento de la Oficina Virtual del Ayuntamiento, algo  más del 

69 por ciento de las personas entrevistadas desconocen este servicio. 

 

Existe un mayor conocimiento de la oficina virtual del Ayuntamiento por parte de 

hombres (33,1%) que de mujeres (28,8%). 

 

Revisando la cuestión relacionada con el conocimiento de la Oficina Virtual del 

Ayuntamiento, es importante destacar que en el caso de las personas mayores de 

65 años, el desconocimiento de ésta es absoluto, ya que tan sólo un 2,6 por ciento 

han manifestado conocerla, a lo que hay que añadir que para el 92 por ciento de 

este grupo, es difícil utilizar los servicios administrativos electrónicos. En el lado 

opuesto aparecen las personas que tienen entre 25 y 34 años, ya que para casi el 

86 por ciento (85,7%) es fácil hacer uso de este tipo de servicios on line. 

 

 Conocimiento de la Oficina Virtual del Ayuntamiento  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 123 30,8 30,8 30,8 
No 277 69,3 69,3 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 

 

A casi el 61 por ciento de las personas entrevistadas les resulta fácil usar los servicios 

administrativos electrónicos, frente a algo más del 39 por ciento, que lo considera 

complicado. 
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 ¿Es fácil usar los servicios administrativos electr ónicos? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 243 60,8 60,8 60,8 
No 157 39,3 39,3 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 

 

Los motivos por los que no resulta fácil son mayoritariamente la falta de medios 

técnicos en casa (54,1%) y el desconocimiento en el uso de las nuevas tecnologías 

(38,9%). 

 

 Motivo por el que no resulta fácil usar los servic ios administrativos electrónicos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Falta de medios 
técnicos en casa 85 21,3 54,1 54,1 

Desconocimiento en el 
uso de las NNTT 61 15,3 38,9 93,0 

Desconfianza en la 
calidad del servicios 11 2,8 7,0 100,0 

Válidos 

Total 157 39,3 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 243 60,8     
Total 400 100,0     

 

 

Con la expansión de la sociedad de consumo, el tiempo libre cada vez adquiere 

mayor relevancia. A lo largo de este proceso, e incluso hoy en día, se tiende a 

confundir el tiempo libre, con el tiempo de ocio. La diferencia entre ambos 

conceptos es que el primero tiene un alcance más restringido que el segundo. Es 

decir, por «tiempo de ocio». 

 

Se entiende el tiempo que es de no-trabajo y que, por lo tanto, se puede destinar a 

múltiples finalidades: al descanso, a las aficiones, a la diversión, etc. Esta definición 

responde plenamente al uso semántico de la palabra «ocio», que da lugar a la 

palabra «negocio»: negación del ocio. Pese a que este tiempo incluye el tiempo 

libre, ambos conceptos no son equiparables, puesto que el último se refiere, 

exclusivamente, al tiempo de libre disposición personal; es decir, un tiempo carente 

de obligaciones, un tiempo disponible que las personas emplean libremente.  
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Así, el tiempo libre se desvincula de la dicotomía entre tiempo de trabajo y tiempo 

de no-trabajo, a partir de la cual, se define el tiempo de ocio. Esta discusión teórica 

permite formular dos interesantes ideas con respecto a la relación entre tiempo y 

cultura. En primer lugar, resulta evidente que el tiempo residual del trabajo –sea 

tiempo de ocio o tiempo libre– permite reconocer la pluralidad del tiempo más allá 

del mercado laboral, y esta pluralidad incorpora, entre otros, el tiempo destinado a 

las actividades culturales, sean éstas de creación o de consumo.  

 

Para analizar este tiempo libre, se preguntó a las personas que forman parte de la 

muestra, por las horas diarias que se dedican así mimas. Los resultados nos revelan 

que la media de horas diarias dedicadas a una misma o a uno mismo, por parte de 

las mujeres y hombres que viven en el Distrito Chana es de de 3,72 horas, lo que 

resulta bastante positivo.  

 

Las horas medias dedicadas a uno mismo o una mimsa, para la realización de 

actividades que le gustan, son superiores en el caso de los hombres (4,12 horas) que 

de las mujeres (3,39 horas), por lo que se constata que las mujeres disponen de 

menos tiempo libre que los hombres. 

 

Como era de esperar las personas que tienen más tiempo para dedicarse a sí 

mismas y a hacer cosas que les gustan son las más jóvenes y las más mayores, en 

ambos casos con resultados muy similares que suponen que se dedican diariamente 

en torno a 4,4 horas. En el extremo opuesto aparece el colectivo formado por las 

personas que tienen entre 35 y 49 años, ya que éstas sólo dedican 2,73 horas al día 

así mismas, lo que por otro lado resulta lógico teniendo en cuenta que es el grupo 

de edad con mayores responsabilidades, tanto laborales como familiares. 

 
 Estadísticos 
 
Horas diarias dedicadas a un@ mism@ para  
realizar actividades que le gustan  

Válidos 357 N 

Perdidos 43 
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Media 3,72 
Mediana 3,00 
Moda 2 
Desv. típ. 2,517 
Varianza 6,337 
Mínimo 1 
Máximo 24 

 

 

Es interesante destacar que sólo el 36 por ciento de las personas entrevistadas, 

dedica parte de su tiempo a la práctica de alguna actividad física, ya que nos 

pone de manifiesto que estamos ante una sociedad que no termina de 

concienciarse acerca de la necesidad del ejercicio, como elemento indispensable 

para conseguir una vida más saludable. 

 

Y dentro del tiempo de ocio, el porcentaje de personas que realizan una actividad 

física es mucho inferior en las mujeres (28,4%) que en los hombres (45,5%). 

 

En lo que a la práctica deportiva se refiere, las personas que más deporte practican 

en el Distrito Chana con bastante diferencia con respecto al resto, son las más 

jóvenes. En el caso de aquellas que tienen entre 18 y 24 encontramos que hay más 

de un 58 por ciento que lo practica habitualmente, porcentaje que desciende 

ligeramente en el grupo de edad inmediatamente superior (de 25 a 34) llegando 

hasta el 42 por ciento.  El resto de edades presentan unos porcentajes muy similares, 

aunque bastante alejados de éstos, situándose en torno al 26 por ciento las 

personas que habitualmente practican algún tipo de deporte o actividad física. 

 

 

 Práctica habitual de actividad física o deportiva 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 144 36,0 36,0 36,0 
No 256 64,0 64,0 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   
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En cuanto a las actividades que se han dejado de lado por falta de tiempo hay que 

destacar que han mencionado fundamentalmente el deporte (30,3%), ir al cine, 

teatro o similares (23,3%) y salir con amigos (23,3%).  

 

Por otro lado, también resulta interesante destacar que encontramos un porcentaje 

ligeramente superior al 24 por ciento de las personas entrevistadas, que consideran 

que no han dejado de hacer ninguna actividad por falta de tiempo. 

 

Resulta cuanto menos curioso, comprobar que las personas más jóvenes sean 

precisamente las que más se quejan de haber dejado de realizar actividades por la 

falta de tiempo, provocada por sus obligaciones.  
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 Actividades dejadas de realizar debido a la falta de tiempo 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
Actividades que ha dejado de 
hacer por falta de tiempo: 
NINGUNA 

165 24,4% 41,3% 

Actividades que ha dejado de 
hacer por falta de tiempo: 
DEPORTE 

121 17,9% 30,3% 

Actividades que ha dejado de 
hacer por falta de tiempo: 
SALIR DE FIESTA 72 10,7% 18,0% 

Actividades que ha dejado de 
hacer por falta de tiempo: IR 
AL CINE, TEATRO O 
SIMILARES 

94 13,9% 23,5% 

Actividades que ha dejado de 
hacer por falta de tiempo: 
SALIR DE COMPRAS 63 9,3% 15,8% 

Actividades que ha dejado de 
hacer por falta de tiempo: 
SALIR CON AMIG@S 93 13,8% 23,3% 

Actividades que ha dejado de 
hacer por falta de tiempo: 
LEER 

51 7,5% 12,8% 

Activ. no 
realizadas 
por falta de 
tiempo(a) 

Actividades que ha dejado de 
hacer por falta de tiempo: 
OTROS 

17 2,5% 4,3% 

Total 676 100,0% 169,0% 

 

 

Centrando ahora el análisis en la utilización que se hace de los equipamientos del 

barrio, hay que destacar que existe una gran igualdad en cuanto a la utilización 

que se hace de unos y de otros. De esta manera, aparece la Biblioteca Municipal 

de la Chana (58,3%), el Centro Cívico (43,6%), el Complejo Deportivo Chana 

(40,9%), el Teatro Municipal José Tamayo (40,9%), y finalmente el Polideportivo 

Paquillo Fernández (30,5%). 
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 Equipamientos del Distrito Chana utilizados 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
Equipamientos de tiempo libre 
de los que hace uso o alguien 
del hogar: BIBLIOTECA 
MUNICIPAL CHANA 151 27,2% 58,3% 

Equipamientos de tiempo libre 
de los que hace uso o alguien 
del hogar: CENTRO CÍVICO 
CHANA 

113 20,4% 43,6% 

Equipamientos de tiempo libre 
de los que hace uso o alguien 
del hogar: COMPLEJO 
DPORTIVO CHANA 106 19,1% 40,9% 

Equipamientos de tiempo libre 
de los que hace uso o alguien 
del hogar: TEATRO 
MUNICIPAL JOSÉ TAMAYO 106 19,1% 40,9% 

Equipamientos 
tiempo libre 
usados(a) 

Equipamientos de tiempo libre 
de los que hace uso o alguien 
del hogar: POLIDEPORTIVO 
PAQUILLO FERNÁNDEZ 79 14,2% 30,5% 

Total 555 100,0% 214,3% 

 

 

Cualquier ciudad puede definirse con arreglo al modo en el que utiliza y gestiona su 

espacio público. Es decir, por un lado, a partir de la actividad que se desarrolla en 

la ciudad y, por otro, teniendo en cuenta de qué modo la ciudadanía forma parte 

de la toma de decisiones en la gestión de dicho espacio. De este modo, el espacio 

público constituye tanto el espacio físico –el entorno en el que se desarrolla la vida 

cotidiana–, como el temporal –el tiempo compartido con la colectividad– o el 

simbólico –el que ocupa a toda la ciudadanía–. Distintas voces teorizan sobre el 

abandono del espacio público por parte de la ciudadanía. 
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Por ello es importante analizar la utilización que se hace de los espacios públicos por 

parte de la ciudadanía; en la Chana los espacios más utilizados son el Parque 

Deportivo abierto de la Encina (33,8%) y el Parque Aydanamar (31,8%). También es 

necesario destacar que casi un tercio de las personas entrevistadas (31,8%) han 

manifestado que no utilizan ningún espacio público de los existentes en el Distrito 

Chana. 

 

Son las personas que viven en la Zona Angustias – Chana – Encina, las que más 

utilizan los espacios públicos del barrio, ya que el porcentaje que lo hace asciende 

a casi 71 por ciento, mientras que para las otras dos zonas, el porcentaje de 

personas que utilizan alguno de estos espacios es del 60 por ciento. En el caso de los 

tres barrios, el recurso más utilizado es el Parque Deportivo Abierto de la Encina, 

aunque donde más se utiliza es en la Zona Angustias – Chana – Encina y en la que 

menos en Cerrillo de Maracena. El espacio público más utilizado en el Cerrillo de 

Maracena es el Parque Aydanamar (37,5%) y en Angustias-Chana-Encina el Parque 

Deportivo abierto de la Encina. 

 

El grupo formado por las personas que tienen entre 18 y 24 años son las que menos 

los utilizan, ya que casi un 44 por ciento ha afirmando no utilizar ninguno. Mientras 

que quien más utiliza y disfruta estos espacios son las personas mayores de 65 años. 

También se quiere señalar aquí que todas las personas han valorado de forma muy 

similar el nivel de adecuación de estos espacios, con puntuaciones que oscilan 

entre 2.45 y 2.13 en una escala que va de 1 a 4, en la que 1 significaba nada 

adecuado y 4 totalmente adecuado. 

 

 

 Espacios Públicos del Distrito Chana utilizados 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
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Uso de espacio público: 
NINGUNO 127 23,8% 31,8% 

Uso de espacio público: 
PLAZA VIRGEN DE LA 
CABEZA 

21 3,9% 5,3% 

Uso de espacio público: 
PARQUE DEPORTIVO 
ABIERTO DE LA ENCINA 

135 25,3% 33,8% 

Uso de espacio público: 
PLAZA DE LA UNIDAD 32 6,0% 8,0% 

Uso de espacio público: 
PLAZA DE LA PAZ 70 13,1% 17,5% 

Uso de espacio público: 
PLACETA DE MARTE 11 2,1% 2,8% 

Uso de espacio público: 
PLACETA BIZNAGA 15 2,8% 3,8% 

Uso de 
espacios 
públicos(a) 

Uso de espacio público: 
PARQUE AYDANAMAR 122 22,9% 30,5% 

Total 533 100,0% 133,3% 

 

 

Se hacía necesario también, dado el objetivo de la investigación, conocer la 

adecuación de estos espacios según la percepción de los usuarios y usuarias de los 

mismos. Al respecto, señalar que hay un porcentaje mayoritario de personas que los 

consideran poco o nada adecuados, concretamente algo más del 54 por ciento, 

frente a casi el 46 por ciento que los consideran adecuados o muy adecuados, por 

lo que hay paridad de opiniones. Ante esta cuestión habría que profundizar más en 

este tema, ya que la adecuación o no, dependerá suponemos de cada espacio 

concreto. 

  

En el Cerrillo de Maracena un 49 por ciento cree que los espacios son adecuados 

frente al 37 por ciento que consideran que no son adecuados. En el barrio 

Angustias-Chana-Encina un porcentaje ligeramente superior al 44 por ciento de la 

población, consideran que son adecuados frente a casi el 38 por ciento que dice 

que no lo son. En cuanto a Bobadilla, prácticamente el 56 por ciento, los considera 

poco adecuados, frente al tercio que sí los considera adecuados. 
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 Adecuación del diseño y mantenimiento de los espac ios públicos de La Chana 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nada adecuado 59 14,8 14,8 14,8 
Poco adecuado 157 39,3 39,3 54,0 
Adecuado 176 44,0 44,0 98,0 
Muy adecuado 8 2,0 2,0 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 

 

 

Otro punto importante para tomar el pulso a la “vida de barrio” que hacen las 

personas que han formado parte de la investigación realizada, se ha centrado en 

conocer su nivel de participación en las actividades organizadas por las 

asociaciones que existen en este Distrito. Hay que destacar que ha sido 

significativamente bajo, en relación al esperado, ya que es tan sólo del 6 por ciento. 

La participación en actividades organizadas por asociaciones es superior en el caso 

de las mujeres (9%) que de los hombres (2,2%). 

En cuanto a la edad, es necesario señalar que se han detectado grandes 

diferencias. De esta manera el colectivo que aparece como más organizado es el 

que está compuesto por las personas que tienen entre 50 y 64 años, ya que su nivel 

de participación en éstas, supera ligeramente el 14 por ciento. Sin embargo, los más 

jóvenes, aparecen como los menos organizados, presentando un porcentaje que 

apenas supera el 2 por ciento. 

 

Participación del encuesta@ o de algún miembro de la  familia en  
actividades organizadas por las asociaciones de La Chana 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 24 6,0 6,0 6,0 
No 376 94,0 94,0 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 

 

La persona de la familia que participa en estas actividades es mayoritariamente la 

persona entrevistada, tal y como se puede comprobar en la tabla siguiente. 
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 Persona que practica las actividades organizadas po r las asociaciones de La Chana 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Yo mism@ 19 4,8 79,2 79,2 
Hij@s 2 ,5 8,3 87,5 
Padre/madre 3 ,8 12,5 100,0 

Válidos 

Total 24 6,0 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 376 94,0     
Total 400 100,0     

 

 

Las asociaciones nombradas que organizan estas actividades han sido 

mayoritariamente la Asociación de Vecinos Chana - Angustias (12,5%) y el Grupo 

Motor de Mujeres Chana (12,5%). El resto aparecen con porcentajes muy similares. 

 

 

 

 Asociación que organiza las actividades 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

AA VV Chana - Angustias 3 ,8 12,5 12,5 
AA VV Granada Oeste 1 ,3 4,2 16,7 
AA VV San isidro 
(Bobadilla) 2 ,5 8,3 25,0 

AA VV y PP Jardines de 
Puerta Elvira 1 ,3 4,2 29,2 

Asociación IMERIS 1 ,3 4,2 33,3 
Asociación ASDE 
SCOUTS 2 ,5 8,3 41,7 

Grupo Salesianos Puertas 
Abiertas 1 ,3 4,2 45,8 

Crupo Motor de Mujeres 
La Chana 3 ,8 12,5 58,3 

Asamblea de Mujeres 
Cerrillo de Maracena "La 
Terrona" 

1 ,3 4,2 62,5 

Hermanos de la Cruz 
Blanca 1 ,3 4,2 66,7 

Cáritas Parroquial Santa 
Micaela 1 ,3 4,2 70,8 

Válidos 

IMPAVI 1 ,3 4,2 75,0 
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Unión Deportiva Estrella - 
Chana 2 ,5 8,3 83,3 

No Recuerda 4 1,0 16,7 100,0 
Total 24 6,0 100,0   

Perdidos No pertenece a ninguna 376 94,0     
Total 400 100,0     

 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) constituyen una 

eficiente herramienta de conciliación, puesto que son económicas, accesibles y 

permiten realizar el trabajo en menos tiempo. Sin embargo, esta herramienta tan útil, 

económica y accesible, presenta algunos problemas de uso; uno de ellos es la 

brecha digital de género. 

 

Tal y como acabamos de ver, las TIC´s  son útiles en muchos sectores de nuestra 

vida diaria. Pero las TIC´s también presentan sus limitaciones y efectos negativos. 

Para empezar, el acceso a los ordenadores todavía resulta caro; tanto el hardware 

(los ordenadores en sí, la «máquina») como el software (los programas con que 

funciona el ordenador) son caros. Todo ello, sumado al precio de la conexión a 

Internet (módem, ADSL, satélite, etc.) hace que el acceso a las TIC´s no esté al 

alcance de todo el mundo.  

 

La última parte de la investigación se ha centrado en el uso y acceso a las Nuevas 

Tecnologías de las personas del Distrito Chana. A este respecto, en primer lugar hay 

que señalar que prácticamente 4 de cada 5 de las personas entrevistadas, dispone 

de teléfono móvil, mientras que casi el 62 por ciento (61,8%) dispone de ordenador 

en casa, y de estas personas, la inmensa mayoría (98,8%) tiene conexión a internet. 

Estos datos nos dibujan un barrio muy incorporado a las Nuevas Tecnologías de la 

Comunicación.  

 

El disponer hoy en día de teléfono móvil es una realidad para el 100 por cien de las 

personas que tienen entre 18 y 24 años, presentando el resto de edades porcentajes 

también muy elevados, excepto en los mayores de 65 años, ya que aquí 

encontramos enormes diferencias puesto que sólo tienen este tipo de dispositivo 
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aproximadamente el 30 por ciento de las personas de esta edad que han formado 

parte de la muestra en la investigación realizada. Por sexo los porcentajes son muy 

similares (79,7% para las mujeres y 78,1% para los hombres) 

 

 Dispone de teléfono móvil 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 316 79,0 79,0 79,0 
No 84 21,0 21,0 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 

 

 Dispone de ordenador en casa 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 247 61,8 61,8 61,8 
No 153 38,3 38,3 100,0 

Válidos 

Total 400 100,0 100,0   

 
 
  
 

Dispone de Conexión a Internet en casa 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 244 61,0 98,8 98,8 
No 3 ,8 1,2 100,0 

Válidos 

Total 247 61,8 100,0   
Perdidos No tiene que contestar 153 38,3     
Total 400 100,0     

 

 

Siguiendo con este tema, la mayoría de las personas entrevistadas que utilizan 

Internet, lo hacen para revisar el correo (75,4%), buscar información (75,8%),  

chatear (32,4%) y realizar gestiones con la Administración (31,6%). Cabe destacar 

que no existen diferencias significativas por sexo con respecto a las tareas para las 

que se usan las nuevas tecnologías. También destacar que 4 de cada 5 personas,  

de las que tienen entre 18 y 49 años disponen de ordenador en su casa. Este 

porcentaje baja hasta el 58 por ciento en el caso de las que tienen entre 50 y 64, 

llegando a ser absolutamente testimonial y anecdótico en las personas mayores de 
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65, ya que sólo un 2,6 por ciento dispone de pc en su hogar. Los resultados respecto 

a tener Internet en el hogar son muy similares. 

 

 Utilización de Internet 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje de 

casos 
Tareas para las que usa el 
ordenador de casa: 
REVISAR CORREO 

184 26,0% 75,4% 

Tareas para las que usa el 
ordenador de casa: 
TRABAJAR EN CASA 

64 9,1% 26,2% 

Tareas para las que usa el 
ordenador de casa: 
CHATEAR 

79 11,2% 32,4% 

Tareas para las que usa el 
ordenador de casa: 
BUSCAR INFORMACIÓN 

185 26,2% 75,8% 

Tareas para las que usa el 
ordenador de casa: 
BUSCAR TRABAJO 

46 6,5% 18,9% 

Tareas para las que usa el 
ordenador de casa: 
REALIZAR COMPRAS 

36 5,1% 14,8% 

Tareas para las que usa el 
ordenador de casa: 
REALIZAR GESTIONES 
CON LA 
ADMINISTRACIÓN 

77 10,9% 31,6% 

Uso 
ordenador 
de casa(a) 

Tareas para las que usa el 
ordenador de casa: 
OTROS 

36 5,1% 14,8% 

Total 707 100,0% 289,8% 

 

 

Finalmente, queremos añadir que “El tiempo es un derecho de todo el mundo, un 

derecho de ciudadanía”. La necesidad que tienen las personas –hombres y 

mujeres–  de disfrutar de tiempos para asumir las tareas comunitarias del hogar y de 

atención a las personas a su cargo, plantea la disponibilidad de servicios que 

faciliten la cohesión social, el derecho a tener tiempo propio y el derecho a la 

ciudadanía. 
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El análisis de los tiempos y sus usos tiene por objeto tomar conciencia de que vivimos 

una cotidianidad cada vez más teñida por la percepción de exigencia, de 

esfuerzo, de obligatoriedad. Se puede observar de qué modo se traspasan las 

tensiones y agobios desde el ámbito público, al privado o viceversa; también es 

frecuente que el sentimiento de obligación vivido en el trabajo se prolongue, de 

modo que sintamos como obligatorias nuestras actividades domésticas y familiares.  

 

Ello puede llegar a generar una cierta dificultad para vivir de forma diferenciada y 

satisfactoria los roles que ejercemos a lo largo de nuestra vida. La conciliación es un 

derecho de la ciudadanía, y sólo podremos hacerlo efectivo cuando la ciudadanía 

tenga la posibilidad de disfrutar de cada uno de estos tiempos que conforman un 

Estado del bienestar (tiempo laboral, familiar, personal, social). 
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