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Elaboración de estadísticas socioeconómicas y 
culturales de las barriadas de la “Dehesa” y “El Fuerte” 

 

ORIGEM DE LAS BARRIADAS 

 

El barrio de “la Dehesa” es uno de los barrios periféricos de la ciudad de Ronda, 
está situada al norte de esta ciudad. Tiene por origen una finca llamada “Dehesa 
del Mercadillo” con una extensión aproximada de 200 Ha (2.000.000 m2). 

Físicamente “La Dehesa” se caracteriza por estar ubicada en un terreno con 
fuertes desniveles e inclinaciones, lo cual deja entrever que en sus orígenes 
aquello era una ladera de colinas que desembocaban en un extenso valle poblado 
de pinos de los cuales aún quedan muestras. 

 

1956-1957 Ortofoto digital del terreno “La Dehesa” 

Estos terrenos en su día se lo apropia la corporación municipal con el fin de 
edificarlos. Se han llevado a cabo nueve promociones de viviendas: “Dr. Vázquez”; 
“El Fuerte”; “La Constitución”; “101 Viviendas”; “79 viviendas destinadas a los 
funcionarios del MOPU”; “Urbanización Parque del Sur”; “Edificio María 
Auxiliadora”; “Cooperativa del Padre Pío”; y “Cooperativa de Autoconstrucción en 
el Fuerte”. 
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Las primeras construcciones que se realizan son las pertenecientes a la Barriada 
del “Dr. Vázquez”, en el año 1963. Se construye un total de 100 viviendas 
distribuidas en 90 casa en régimen de compra-venta. Se trata de viviendas 
unifamiliares adosadas de 60 m2, con tres dormitorios, adjudicadas a gente de 
bajo nivel socio-económico y cultural, y en número elevado provenientes de 
anejos de Ronda y otros municipios cercanos. 

 

Barriada del “Doctor Vázquez”   
 

La segunda fase de construcción que se realiza es la “Barriada de la Constitución 
en el año 1983 con un total de 397 viviendas repartidas así: 

- 40 viviendas de 55 m2. con dos dormitorios. 
- 75 viviendas entre 76 y 87 m2. con cuatro dormitorios. 
- 8 viviendas de unos 75 m2. Destinadas a las personas con minusvalía. 
- 274 viviendas entre 41 y 64 m2. Con tres dormitorios. 

A diferencia de la “Barriada del Dr. Vázquez”, en la “Barriada de la Constitución”, 
las edificaciones son bloques de pisos de tres plantas. 
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“Barriada de la Constitución” 
 

La tercera fase de construcción corresponde a la “Barriada El Fuerte” en el año 
1985, formada por seis bloques de pisos, con cuatro plantas con bajos y sin 
ascensor. Cuatro de estos bloques son dobles, en total 160 pisos. En el año 1985 
Una cooperativa de autoconstrucción construye 12 viviendas de casas adosadas. 

 

 

Barriada “El Fuerte” 
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En 1989 se construye, de nuevo en la Barriada de “La dehesa”, 101 viviendas. El 
régimen de propiedad es en calidad de arrendamiento adjudicado a personas de 
bajos ingresos económicos, pidiéndose posteriormente una reducción en la 
cantidad mensual a pagar. Las viviendas tienen la siguiente distribución: 

- 3 viviendas de planta baja para personas con minusvalías con una extensión de 
30 m2. 

- 18 viviendas con dos dormitorios y dos plantas de 53.30 m2. 
- 60 viviendas con tres dormitorios de 71 m2. 
- 20 viviendas con cuatro dormitorios de 83 m2. Son individuales y adosadas. 

En general, el barrio de la “Dehesa” posee una infraestructura aceptable en cuanto 
asfaltado, alumbrado y alcantarillado. Se va mejorando notablemente los espacios 
libres, equipamientos y servicios. 

 

Vista panorámica de la barriada de la “Dehesa” 

Las barriadas de la “Dehesa” y “El Fuerte” están habitadas por una población de 
2.746 habitantes, mujeres 1.346 y hombres 1.400. Hay una gran población joven 
y de familia numerosa, de clase trabajadora y nivel económico y cultural medio 
bajo. 

Indicar, que en las dos barriadas se han construido más viviendas posteriormente, 
que aunque están colindantes, sin embargo estas personas mantienen muy poca 
relación con lo que se llama propiamente “La Dehesa” y “El Fuerte”. 

En nuestras estadísticas hemos prescindido de esta población que se ha incorporado 
últimamente. 
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TERRITORIO Y POBLACIÓN DE LAS BARRIADAS 
 

 
 
Extensión de las barriadas 

 
En azul extensión Municipio de Ronda 

Extensión en km2 (superficie total)      2 Km2 
% Superficie municipal                           0,50% 
Altitud sobre el nivel del mar                722 m.  
Densidad de población               1.373 Hab/Km2 

Extensión en km2 (superficie total)     398 Km2 
% Superficie provincial                    5,44 % 
Altitud sobre el nivel del mar      722 m. 
Densidad de población               91,16 Hab/Km2  

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina municipal de estadística, año 2014. 

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) Información sobre la altitud sobre el nivel del mar. 
Junio 2016 

Llama la atención la escasa población en estas barriadas 
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    FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la oficina municipal de estadística, año 2014. 

 

Edad media de la población y % mayores intervalos de edad por sexo  

 Sexo Edad media 50 a 54 25 a 29 20 a 24 45 a 49 

 

 
 
    42,9 

 
 
  11% 

 
 
   6% 

 
 
   7% 

 
 
   8% 

 

 
 
    40,5 

 
 
   9% 

 
 
  10% 

 
 
    8% 
 

 
 
   7% 

  

    
 
    41,8 

   
 
 10%   

 
 
   8% 

 
 
   8% 

 
 
   8% 

      FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 2015 
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 % 

  

 %  
TOTAL 

Barriada 
La “Dehesa” 

  1.164 51%  1.129 49%  2.293 

Barriada 
“El Fuerte” 

     236 52%     217 48%    453 
 

Las dos 
barriadas 

  1.400 51%  1.346 49%  2.746 

              FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la oficina municipal de estadística, 
año 2014. 

 

   MUJERES                INDICADORES DE GÉNERO   % 

 

De Concentración en la barriada de la 
“Dehesa” 

  

 84% 

De Concentración en la barriada de “El 
Fuerte” 

   

 16% 

De Distribución en la barriada de la 
“Dehesa” 

   

 49% 

De Distribución en la barriada de “El 
Fuerte” 

   

 48% 

De Distribución en las dos barriadas  49% 
 

 

 

  HOMBRES               INDICADORES DE GÉNERO     % 

 

De Concentración en la barriada de la 
“Dehesa” 

   

  83% 

De Concentración en la barriada de “El 
Fuerte” 

   

  17% 

De Distribución en la barriada de la 
“Dehesa” 

  51% 

De Distribución en la barriada de “El 
Fuerte” 

  52% 

De Distribución en las dos barriadas   51% 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la oficina municipal de estadística, año 2014 y 
nomenclatura del Instituto de la Mujer Consejería de Igualdad y Política Sociales de la 
Junta de Andalucía.  
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Comentarios a los indicadores de género 

 

 El índice de concentración indica el porcentaje de cada sexo por separado. 
Para ello dividimos el nº de mujeres  o de hombres en una categoría / por el total 
de mujeres o de hombres. Es útil para ver la distribución de cada sexo entre las 
categoría de una variable.  

En nuestro análisis, las mujeres presentan un índice de concentración del 84% 
en la barriada de la “Dehesa” y los hombres un 83%; mientras, que en la barriada 
de “El Fuerte” es del 16% las mujeres y del 17% los hombres. Se mantiene, pues, 
una distribución muy pareja de cada sexo en las dos barriadas. 

 El índice de distribución indica el porcentaje de un sexo con relación al otro 
sexo. Para ello dividimos el nº de mujeres  o de hombres en una categoría / por el 
total de esa categoría. Es útil para ver las diferencias entre los sexos en una 
categoría. 

En nuestro análisis, las mujeres presentan un índice de distribución del 49% en 
la barriada de la “Dehesa” y los hombres 51%; mientras, que en la barriada de “El 
Fuerte” es 48% las mujeres y 52% los hombres. Podemos decir que la barriada de 
“El Fuerte” su población está más masculinizada, 4 puntos de diferencia con 
respecto a la población femenina; que la barriada de la “Dehesa” la población está 
masculinizada pero en un porcentaje menor, 2 puntos de diferencia; y en las dos 
barriadas juntas también la población está masculinizada en 2 puntos con respecto 
a la población femenina. 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina municipal de estadística, año 2014. 
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Tasas demográficas 

Índices de Barriada la 
“Dehesa” 

Barriada  
“El Fuerte” 

Las dos 
barriadas 

Municipio 
de Ronda 

Juventud     23%    20%    22%    18%  
Vejez     14%    15%    14%    18% 
Maternidad     17%    16%    17%    17% 
Tendencia     87%    68%     83%    77% 
Reemplazo    113%     77%   106%   114% 
Dependencia 30 a 36% 39 a 55% 29 a 36%     48% 
Dependencia 
familiar 

     53%     48%     52%     67% 

Masculinidad    103%    109%    104%     95% 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de ARGOS, JUNIO 2016 

 

 
 
 
 

Índice de juventud (personas entre 15 a 29 años) es 
del  22%  -607-  con  respecto  a  la  población  total 
-2.746-. 
 
En una población bien estructurada el índice de 
juventud debe estar algo por encima del 33%. 
 
 
 
 

 

 
Índice  de  vejez  (personas  mayores  de   65   años) 
-392- representan un 14% sobre el total de la 
población -2.746-. 
 
En una población bien estructurada el índice de vejez 
debe estar algo por debajo de 33%. 
 

 

 
 

 

 
 

Índice de maternidad es la proporción de 
personas menores de cinco años -100-respecto 
de las mujeres fértil de 15 a 49 años –598-. 
Aproximadamente un 17% 
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Índice de tendencia es la proporción de la 
población de 0 a 4 años -100- respecto a la 
población de 5 a 9 años – 120-. Aproximada-
mente un 83% 

  
Es un indicador de la dinámica demográfica y 
en la medida que represente valores inferiores 
a 100 estará reflejando descenso de la 
natalidad, menor crecimiento demográfico y 
envejecimiento, aunque en el municipio de 
Ronda éste último no se da. 
 
 

 

Índice de reemplazo es la proporción de la 
población de 20 a 29 años –443- respecto a la 
población de 55 a 64 años -418-. Aproxi-
madamente un 106%.   Existe una capacidad 
de población activa para sustituir a las 
personas que se van jubilando. 
 
Relaciona el tamaño de los grupos en edad de 
incorporarse al mercado laboral con aquellos 
en los que se produce la salida del mercado 
laboral. Pretende medir la capacidad de una 
población para sustituir a las personas que se 
van jubilando. 

 

 

Índice de dependencia demográfica puede ser 
calculado de dos formas: la suma de los 
menores de 15 años y los mayores de 64 años, 
o la suma de los menores de 15 años y los 
mayores de 59 años, dividido por la población 
con edades entre 15 y 64 años para el primer 
caso o por la población entre 15 y 59 años, 
para el segundo, por cien. Aproximadamente el 
número de personas dependientes por cada 
cien personas activas es de un 29% a un 
36%. 
 

 

 
 
Esta relación es una medida indirecta del 
número de personas dependientes económi-
camente por cada cien personas activas. 
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Índice de dependencia familiar es la proporción 
de la población mayor de 79 años -89- respecto 
a la población de 40 a 44 años -170-. 
Aproximadamente un 52%. 
 
Es una estimación indirecta del número de 
personas mayores de edad que dependen de sus 
hijas y/o hijos. 

  

 

 
Índice de masculinidad es la proporción de la 
población de hombres -1.400- respecto a la 
población de mujeres -1.346-. Aproximada-
mente un 104%. 
 
En las dos barriadas hay aproximadamente 104 
hombres por cada 100 mujeres. 

 

 

Comentarios a las Tasas demográficas 

 

 Hay más jóvenes en estas dos barriadas – un 4% - con respecto a la 
media del municipio de Ronda que es del 18%. No obstante, una población 
bien estructurada el índice de juventud debe estar algo por encima del 33%. 

 También, hay menos población mayor en estas dos barriadas – un 4% - 
con respecto a la media del municipio de Ronda que es del 18%.  

 Las dos barriadas presenta el mismo porcentaje de maternidad que la 
media del municipio de Ronda. 

 La dinámica demográfica en las dos barriadas representa un porcentaje 
del 6% más que en la media del municipio de Ronda, esto es, menor 
descenso de la natalidad, del envejecimiento, y un mayor crecimiento 
demográfico que la media del municipio de Ronda. 

 Mientras que en la barriada de la “Dehesa” la relación del tamaño de los 
grupos en edad de incorporarse al mercado laboral con aquellos en los que 
se produce la salida del mercado laboral es sólo un 1% inferior a la media del 
municipio de Ronda, sin embargo las dos barriadas juntas presenta una 
mayor diferencia -8% - para sustituir a las personas que se van jubilando. 
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 En la barriada de “EL Fuerte” hay más personas dependientes 
económicamente, un 39% a un 55%, por cada cien personas activas, que en 
la barriada de la “Dehesa” que existe sólo de un 29% a un 36%, esto es un 
12% menos que la media del municipio de Ronda. 

 Sin embargo, cuando hacemos referencia a la dependencia familiar, es 
decir, personas mayores de edad que dependen de sus hijas y/o hijos, en la 
barriada de “El Fuerte” es menor -48%- que en la barriada de la “Dehesa” – 
53%-. Pero ambas barriadas están un 15% por debajo de la media del 
municipio de Ronda. 

 En la barriada de “El Fuerte” hay una diferencia de un 6% más de 
hombres 109 por cada 100 mujeres, que en la barriada de la “Dehesa”. En las 
dos barriadas hay aproximadamente 104 hombres por cada 100 mujeres. A 
nivel de la media del municipio la tendencia se invierte hay 95 hombres por 
cada 100 mujeres. 

 

Composición de los hogares en el municipio de Ronda. Año 2011 

 

- El tamaño medio del hogar es menor de tres 
personas. 

 
- El tamaño del hogar de dos personas es el más 

abundante (27%). 
 
- El mayor número de hogares es el formado por 

parejas con hijas y/o hijos (48%). 
 
- Sobresalen los hogares unipersonales con un 

hombre de 65 o más años (41%). 
 
- Los hogares formados por un hombre con uno o más 

menores (82%). 
 
- Los hogares con dos personas adultas y una menor

(28%). 
 
- Los Hogares con tres personas adultas de 35 o más 

años, una de 16 a 34, y una menor (38%). 
 
- Los Hogares con cuatro o más personas adultas con 

o sin menores. (35%). 
 
FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 2011 
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NIVEL DE ENSEÑANZA DE LA BARRIADA DE LA “DEHESA” 

 

 

% 
 
 

10,38 
 

        1,58 
 

39,53 
 

 3,10 
 

13,11 
 

12,33 
 

  8,56 
 
 

  1,21 
 

  2,43 
 

  2,79 
 

  2,61 
 

  0,86 
 

  0,97 
 

  0,42 
 

  0,12 

FUENTE: Elaboración propia  a partir de los datos de la oficina municipal de estadística, año 2014.  
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                  Barriada de la “Dehesa” Índice de 
Concentración 

Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES   TOTAL MUJERES HOMBRES 
Primaria incompleta   1.115   1.204   2.319    68%    68% 
Graduado Escolar      203      210      413    12%    12% 
Bachiller elemental      141      187      328      9%    11% 
Bachiller      106      129      235      6%      7% 
Universidad        82        41     123      5%      2% 
TOTAL   1.647   1.771   3.418   100%  100% 

 

 

 

            

                  Barriada de la “Dehesa” Índice de 
Distribución 

Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES   TOTAL MUJERES HOMBRES 
Primaria incompleta   1.115   1.204   2.319    48%    52% 
Graduado Escolar      203      210      413    49%    51% 
Bachiller elemental      141      187      328    43%    57% 
Bachiller      106      129      235    45%    55% 
Universidad        82        41     123    67%    33% 
TOTAL   1.647   1.771   3.418    48%    52% 
 

 

 

            

                  Barriada de la “Dehesa” Brecha 
de 
Género Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES   TOTAL 

Primaria incompleta    48%    52%  100%       -4 
Graduado Escolar    49%    51%  100%       -2 
Bachiller elemental    43%    57%  100%     -14 
Bachiller    45%    55%  100%     -10 
Universidad    67%    33%  100%       34 
TOTAL    48%    52%  100%       -4 

 

 

            

                  Barriada de la “Dehesa” Índice de 
feminización Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES  TOTAL 

Primaria incompleta   1.115   1.204   2.319      0,93 
Graduado Escolar      203      210      413      0,97 
Bachiller elemental      141      187      328      0,75 
Bachiller      106      129      235      0,82 
Universidad        82        41     123      2 
TOTAL   1.647   1.771   3.418      0,93 

FUENTE: Elaboración propia  a partir de los datos de la oficina municipal de estadística, año 2014.  
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COMENTARIOS SOBRE EL NIVEL DE ENSEÑANZA EN LA 
BARRIADA DE LA “DEHESA” 

 
 

 
 

 

 

 Las mujeres y los hombres presentan un índice de 
concentración abrumador del 68% en el nivel de enseñanza de 
Primaria incompleta en la barriada de la “Dehesa”. O lo que es lo 
mismo, de cada 3 mujeres o de cada 3 hombres en la barriadas de 
la “Dehesa”, dos no han terminado los estudios reglados  
obligatorios; en cuanto al nivel de los dos Bachilleratos, las mujeres 
tienen un índice de concentración inferior al de los hombres en  3 
puntos; sin embargo, en el nivel de enseñanza Universitaria, se 
invierte la situación, las mujeres tienen un índice de concentración 
mayor al de los hombres en 3 puntos. 
 
 Las mujeres presentan un índice de distribución inferior en 
todos los niveles de enseñanza al de los hombres, dándose las 
mayores diferencias en el nivel de Bachiller Elemental un 14% y en 
Bachiller, LOGSE y BUP un 10% menos que los hombres; sólo en el 
nivel de enseñanza Universitaria las mujeres presentan un nivel de 
más del doble –67%- que los  hombres -33%- 
 
 La brecha de género indica las diferencias entre las tasas 
masculina y femenina en la categoría de una variable. Para ello 
dividimos la tasa femenina / por la tasa masculina. Así, cuanto 
menor sea la “brecha”, más cerca estaremos de la igualdad. Cuando 
las diferencias son a favor de los hombres el resultado indicador va 
precedido de un signo “negativo”. 
 

En nuestro análisis, la diferencia entre mujeres y hombres  en 
cuanto a todos los niveles de enseñanza es de  -4, -2, -14, -10 y     
-4, por lo tanto estamos hablando de la desigualdad que sufren las 
mujeres con respecto a los hombres. Sólo en el nivel de enseñanza 
Universitaria podemos hablar de una mayor desigualdad que  
sufren los hombres con respecto a las mujeres de 34 puntos.  
 
 El índice de feminización indica la representación de las 
mujeres con relación a los hombres en la categoría de una variable. 
Se calcula dividiendo el nº de mujeres / nº de hombres (*100). El 
resultado si es 1 indicaría equidad; los valores por debajo de 1 
indican infrarrepresentación de las mujeres; y los valores por 
encima de 1 indican feminización. 
 

En nuestro análisis, hay una infrarrepresentación de las mujeres en 
todos los niveles de enseñanza a excepción de la enseñanza 
Universitaria que hay una gran feminización. 
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    NIVEL DE ENSEÑANZA DE LA BARRIADA DE  “EL 
FUERTE” 

 
 

 
 

                  
FUENTE: Elaboración propia  a partir de los datos de la oficina municipal de estadística, año 2014. 
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                  Barriada de “El Fuerte” Índice de 
Concentración 

Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES   TOTAL MUJERES HOMBRES 
Primaria incompleta    208    249    457    70%     75% 
Graduado Escolar      38      39      77    13%     12% 
Bachiller elemental      28      29      57      9%       9% 
Bachiller      22      12      34      7%       3% 
Universidad        1        4        5      1%        1% 
TOTAL    297    333    630   100%    100% 
 

 

 

            

                  Barriada de “El Fuerte” Índice de  
Distribución 

Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES   TOTAL MUJERES HOMBRES 
Primaria incompleta    208    249    457     46%      54% 
Graduado Escolar      38      39      77     49%      51% 
Bachiller elemental      28      29      57     49%      51% 
Bachiller      22      12      34     65%      35% 
Universidad        1        4        5     20%      80% 
TOTAL    297    333    630     47%      53% 
  

 

             

                  Barriada de “El Fuerte” Brecha 
de 
Género Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES   TOTAL 

Primaria incompleta     46%      54%  100%      -8 
Graduado Escolar     49%      51%  100%      -2 
Bachiller elemental     49%      51%  100%      -2 
Bachiller     65%      35%  100%      30 
Universidad     20%      80%  100%     -60 
TOTAL     47%      53%  100%       -6 

 
 
             

                  Barriada de “El Fuerte” Índice de 
feminización Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES   TOTAL 

Primaria incompleta    208    249    457        0,84  
Graduado Escolar      38      39      77        0,97 
Bachiller elemental      28      29      57        0,97 
Bachiller      22      12      34        1,83 
Universidad        1        4        5        0,25 
TOTAL    297    333    630        0,89 

FUENTE: Elaboración propia  a partir de los datos de la oficina municipal de estadística, año 2014.  
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COMENTARIOS SOBRE EL NIVEL DE ENSEÑANZA EN LA 
BARRIADA DE “EL FUERTE” 

 

 
 

 
 

 

 

 Las mujeres presentan un índice de concentración abrumador 
del 70% en el nivel de enseñanza de Primaria incompleta en la 
barriada de “El Fuerte”, y los hombres aún más 75%. O lo que es lo 
mismo, de cada 3 mujeres en la barriadas de “El Fuerte”, dos no 
han terminado los  estudios reglados  obligatorios, y los hombres de 
cada 4, tres no han terminado este nivel; en cuanto al nivel del 
Bachillerato, LOGSE o BUP, las mujeres tienen un índice de 
concentración superior a los hombres en 4 puntos; sin embargo, en 
el nivel de enseñanza Universitaria, tanto mujeres como hombres el 
índice de concentración es muy insignificante, un punto. 
 
 
 Las mujeres presentan un índice de distribución inferior en 
todos los niveles de enseñanza al de los hombres, excepto en 
Bachiller, LOGSE y BUP  que son casi la mitad más -65%- que los 
hombres -35%-. 
 
 
 La brecha de género nos señala las diferencias entre mujeres 
y  hombres en cuanto a  todos los niveles de enseñanza que es de  
-8, -2, -2, -60 y -6, por lo tanto estamos hablando de desigualdad 
con respecto a los hombres. Sólo en el nivel de enseñanza de 
Bachiller, LOGSE y BUP los hombres, de la barriada “El Fuerte”, 
sufren una desigualdad de 30 puntos con respecto a las mujeres. 
Llama la atención la gran diferencia de los hombres con respecto a 
las mujeres en el nivel universitario, pero en número absolutos 
tiene poca incidencia, pues son sólo 4 hombres y 1 mujer. 
 
 
 
 El índice de feminización presenta una infrarrepresentación 
de las mujeres en todos los niveles de enseñanza a excepción de la 
enseñanza de Bachiller, LOGSE y BUP que hay una gran 
feminización. 
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 NIVEL DE ENSEÑANZA EN LAS DOS BARRIADAS 

 
 
 

     Niveles de enseñanza HOMBRE  MUJER  TOTAL 

Menor de 10 años (no contable por su 
edad 

    236     198     434 

No sabe leer ni escribir       54       36       90 
Titulación inferior al Graduado 
Escolar 

    792     784  1.576 

Sin estudios       36       53       89 
Enseñanza Primaria incompleta     335     252     587 
Graduado Escolar o equivalente     249     241     490 
Bachiller Elemental     216     169     385 
Formación Profesional de 1º grado       21       23       44 
Bachiller, Formación Profesional de 
2º grado 

      61       50     111 

Formación Profesional de Grado 
Superior 

      22       48       70 

Bachiller, LOGSE y BUP       37       50       87 
Carrera Universitaria       28       15       43 
Titulaciones Medias         9       16       25 
Titulaciones Superiores no 
Universitarias 

        3         7       10 

Postgrado o Doctorado         5         2         7 
TOTAL  2.104  1.944  4.048 

 
 
            

                     Las dos Barriadas  Índice de 
Concentración 

Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES   TOTAL MUJERES HOMBRES 
Primaria incompleta   1.323    1.453  2.776     68%    69% 
Graduado Escolar      241       249     490     12%    12% 
Bachiller elemental      169       216     385       9%    10%  
Bachiller      171       141     312       9%      7% 
Universidad        40         45       85       2%      2% 
TOTAL   1.944    2.104  4.048   100%   100% 

FUENTE: Elaboración propia  a partir de los datos de la oficina municipal de estadística, año 2014. 
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                     Las dos Barriadas  Índice de 
Distribución 

Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES   TOTAL MUJERES HOMBRES 
Primaria incompleta   1.323    1.453  2.776    48%     52% 
Graduado Escolar      241       249     490    49%     51% 
Bachiller elemental      169       216     385    44%     56% 
Bachiller      171       141     312    55%     45% 
Universidad        40         45       85    47%     53% 

TOTAL   1.944    2.104  4.048    48%     52% 
 

 

 

 

 

 

            

                  Las dos Barriadas Brecha 
de 
Género Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES   TOTAL 

Primaria incompleta    48%     52%  100%    -4 
Graduado Escolar    49%     51%  100%    -2 
Bachiller elemental    44%     56%  100%  -12 
Bachiller    55%     45%  100%    10 
Universidad    47%     53%  100%    -6 

TOTAL    48%     52%  100%    -4 
 

 

 

 

 

 

            

                  Las dos Barriadas Índice de 
feminización Nivel de enseñanza MUJERES HOMBRES  TOTAL 

Primaria incompleta   1.323    1.453  2.776      0,91 
Graduado Escolar      241       249     490      0,97 
Bachiller elemental      169       216     385      0,78 
Bachiller      171       141     312      1,21 
Universidad        40         45       85      0,89 
TOTAL   1.944    2.104  4.048      0,92 

FUENTE: Elaboración propia  a partir de los datos de la oficina municipal de estadística, año 2014. 
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COMENTARIOS SOBRE EL NIVEL DE ENSEÑANZA EN             
LAS DOS BARRIADAS 

 
 
 

 

 Las mujeres -68%- y los hombres -69%- presentan un índice 
de concentración abrumador en el nivel de enseñanza de Primaria 
incompleta en las dos barriadas. O lo que es lo mismo, de cada 3 
mujeres o de cada 3 hombres en las dos barriadas, dos no han 
terminado los estudios reglados obligatorios; en cuanto al nivel de 
Bachillerato Elemental, los hombres tienen un índice superior de 1 
punto sobre las mujeres; sin embargo, en el nivel de Bachillerato, 
LOGSE y BUP las mujeres tiene un índice de concentración superior 
a los hombres en 2 puntos; Finalmente, llama la atención la poca 
presencia de mujeres y hombres en las dos barriadas en la 
enseñanza Universitaria, sólo un 2%. 
 
 Las mujeres presentan un índice de distribución inferior en 
todos los niveles de enseñanza al de los hombres, excepto en 
Bachiller, LOGSE y BUP  que presentan un índice superior de 10 
puntos. Las mayores diferencias entre las mujeres y los hombres se 
dan en el nivel de Bachiller Elemental de 12 puntos y en el nivel 
Universitario de 6 puntos a favor de los hombres. 
 
 La brecha de género nos señala las diferencias entre mujeres 
y  hombres en cuanto a  todos los niveles de enseñanza que es de  
-4, -2, -12, -6 y -4, por lo tanto estamos hablando de desigualdad 
con respecto a los hombres. Sólo en el nivel de Bachillerato, LOGSE 
y BUP, la desigualdad la sufren los hombres en 10 puntos. La 
brecha de género mayor la soportan las mujeres en la enseñanza 
de Bachillerato elemental, 12 puntos. 
 
 El índice de feminización presenta una infrarrepresentación 
de las mujeres en los niveles de enseñanza, sobre todo en 
Bachillerato elemental, y una excepción en la enseñanza de 
Bachillerato, LOGSE y BUP, que hay una gran feminización.  

 
 

Para terminar, apuntamos dos causas –que tienen relación una con 
otra- por la que las personas que viven en las dos barriadas tienen un 
bajo nivel de enseñanza: una situación socioeconómica baja en una 
gran mayoría de familias de estas dos barriadas, que a su vez, 
provienen de familias con parecidas carencias; unida a un nivel de 
formación reglada mínimo e incluso escasos por parte de los padres.                                                                                     


