
 

en lo Económico
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE BUTARQUE

 
 

Los datos que se muestran han sido extraídos (padrón municipal, encuesta EPA y
Ayuntamiento de Madrid) y son parte del Diagnóstico Comunitario de Butarque de

2022 que se puede consultar en la web del Programa de Intervención Comunitaria. del
Departamento de SS.SS. de Villaverde intervencioncomunitariavillaverde.org

DATOS MUJERES HOMBRES

Afiliación
Seguridad

social
4834 4739

R
Autónomos

273 588

Jornada
completa

2732 3461

Tiempo
parcial

1486 484

Sector
Servicios

4834 (705 en
actividades
sanitarias y

SS.SS;   415 en
actividades en

hogares, 228 en
comunicación e
información, 375

profesiones
científicas y

técnicas)

3767 (133 en
actividades
sanitarias y de
SS.SS; 27
actividades en
hogares, 441
información y
comunicación,
227 profesiones
científicas y
técnicas )

Pensiones
al mes

(datos 2019)
813€ 1294€

Mujeres
62.2%

Hombres
37.8%

ALGÚN DATO ALGUNAS DIFERENCIAS

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES

En Butarque el número de mujeres afiliadas a la
Seguridad Social es ligeramente superior al de 
 hombres. Encontramos, sin embargo, algunas
diferencias importantes  en cuanto a las
características de empleo. Así por ejemplo el
trabajo al tiempo parcial de las mujeres muy
superior al de los hombres. En cuanto a las
ocupaciones, las cifras evidencian actividades 
 fuertemente feminizadas como las sanitarias y
Servicios Sociales, o las del ámbito doméstico o
educación (cuidados).  Como dato a priori positivo
es relevante señalar que hay más ocupadas en
profesiones científicas y técnicas. 

Aunque en el barrio de Butarque la tasa de paro es la
más baja del distrito (8,48% frente a un 10,94%),  la
diferencia de la tasa de paro entre hombres y
mujeres es más altas, siendo de 4 puntos de
diferencias. (Datos de diciembre del 2021)

Tasa de paro 

T.G.SS. /Ayto Madrid
Enero 2022
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Mujeres
285

Hombres
162

Mujeres
242

Hombres
89

 

en la composición de los hogares
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE BUTARQUE

 
 

Los datos que se muestran han sido extraídos Padrón Municipal de Habitantes y
Ayuntamiento de Madrid son parte del Diagnóstico Comunitario de Butarque de 2022

que se puede consultar en la web del Programa de Intervención Comunitaria. del
Departamento de SS.SS. de Villaverde intervencioncomunitariavillaverde.org

Butarque es el barrio que tiene el menor índice de
sobre-envejecimiento del Distrito (24.23 frente a
37,47).  Aunque como en el resto del Distrito hay
más mujeres mayores de 80 años que hombres,
las diferencias entre sexos es menor que en
otros barrios. 

ALGUNOS DATOS

Sobre-envejecimiento feminizado

En cuanto a la composición de los hogares en el
caso de las personas mayores de 65 años que
residen solas, el número de mujeres es muy
superior al de hombres  en esta situación.

Hogares formados por una sola persona
mayor de 65 años

Como en el resto del Distrito, estos datos son muy
importantes, pues pueden estar revelando
situaciones de soledad no deseada, aislamiento
y/o riesgo de desatención a la dependencia. Si
cruzamos este dato con la diferencia de las
pensiones entre hombres y mujeres también
podría señalar un mayor riesgo de pobreza.

ALGUNAS DIFERENCIAS
Existen diferencias importantes en la
diversidad de unidades de convivencia y, en
consecuencia, problemas de desigualdad de
género. Un 4,9% de los hogares de Butarque
son hogares monomarentales (una mujer
adulta con uno o más menores). Este
porcentaje es superior en 2 puntos y medio al
porcentaje de hogares monomarentales del
distrito (2,4%) y en casi tres puntos al
porcentaje de la ciudad (2%). (El porcentaje de
hogares monoparentales: un hombre adulto
con uno o más menores en Butarque es del
0,7%)

Hogares formados por una sola persona
con menores a su cargo

Mujeres
323

Hombres
48

Si relacionamos este dato con los económicos
(mayor parcialidad, tasa de paro, precariedad
según las ocupaciones, etc.), se infiere un
mayor riesgo vulnerabilidad pobreza femenina
e infantil.  

https://intervencioncomunitariavillaverde.org/
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en la Educación
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE BUTARQUE

 
 

Los datos que se muestran han sido extraídos  del Ayuntamiento de Madrid y del
Padrón Municipal de habitantes  y son parte del Diagnóstico Comunitario de Butarque
de 2022 que se puede consultar en la web del Programa de Intervención Comunitaria.

del Departamento de SS.SS. de Villaverde intervencioncomunitariavillaverde.org

ALGUNOS DATOS...

SOBRE LA BRECHA DE GÉNERO EN LOS
DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS

 El porcentaje de personas diplomadas, licenciadas o
con posgrado-doctorado es superior en el caso de
las mujeres ascendiendo al 23% sobre el total de
mujeres, siendo inferior en el caso de los hombres
con un 16% sobre el total de los hombres. 

Sin embargo, en el nivel de Formación Profesional de
Primer Grado y, sobre todo, de Segundo Grado los
hombres superan a las mujeres y también en los
estudios de arquitectura e ingeniería técnica los
hombres tienen más presencia que las mujeres.

El número de mujeres de Butarque que no sabe leer
ni escribir, no posee estudios o tiene estudios
primarios inacabados es dos puntos superiores al de
los hombres (14,9% de las mujeres frente al 13% de
los hombres). Esto se explica porque, sobre todo en
las generaciones anteriores, las mujeres no tuvieron
las mismas oportunidades que los hombres para
estudiar: en muchos casos tuvieron que abandonar
su formación para dedicarse a las tareas domésticas
y al cuidado de los hijos.  

En definitiva, los diferentes niveles formativos entre
mujeres y hombres se explican, por un lado, por el
factor de la edad, por lo que estas diferencias se han
ido reduciendo en las nuevas generaciones y están
menos marcadas en el barrio de Butarque con
respecto a otros barrios del distrito al tratarse de un
barrio joven; y por otro, por las preferencias de
estudios, como veremos a continuación.

El Informe de impacto de género de los
presupuestos generales 2020 del Ayuntamiento
de Madrid señala la existencia de una segregación
por género vinculada al factor tipo de estudios. Así,
en Bachillerato las jóvenes optan en mayor
medida por la modalidad de humanidades, ciencias
sociales o artes, frente a los chicos, que tienen más
presencia en las ciencias. 

Esta segregación es aún más notoria en
Formación Profesional, donde las vocaciones
vienen claramente marcadas por los roles y
estereotipos de género:  las mujeres escogen
las ramas relacionadas con la imagen personal,
los servicios socioculturales y a la comunidad,
textil y confección o sanidad, mientras que los
varones optan por mayor variedad de
profesionales, (aunque especialmente
relacionadas con instalaciones y
mantenimiento, transporte y mantenimiento de
vehículos, electricidad y electrónica, informática
y comunicaciones, industria y actividades
físicas y deportivas). 

Finalmente, en el nivel de Educación Universitaria
todavía son pocas las mujeres que optan por
estudios relacionados con la ciencia (tecnología,
ingeniería y matemáticas), mientras que en
estudios de ramas sanitarias o relacionados con
los cuidados y la docencia su presencia es mayor.

ALGUNAS DIFERENCIAS...
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