COMUNICACIÓN
Título: Equidad en la accesibilidad espacial a los parques infantiles en Barcelona
Autores y e-mails de todos: Joan Carles Martori Cañas (martori@uvic.cat), Philippe
Apparicio (philippe.Apparicio@ucs.inrs.ca), Anne-Marie Séguin ( annemarie.seguin@ucs.inrs.ca)
Departamento: Economia i Empresa, Environmental Equity Laboratory
Universidad: Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña, Institut national
de la recherche scientifique (INRS)- Canada
Área Temática: S10 – Procesos espaciales a nivel de punto y redes espaciales.
Resumen:
Existe una gran tradición de estudios que analizan el acceso a los parques urbanos o a
los espacios verdes. Varios de estos estudios implementan enfoques para medir el
potencial de accesibilidad espacial y la congestión de los parques infantiles en las áreas
urbanas. Identificar las desigualdades en términos de acceso espacial a los parques
infantiles es un tema importante que es útil para los responsables de la política urbana.
El objetivo principal de este trabajo es medir el potencial de accesibilidad espacial y la
congestión de los parques infantiles en la ciudad de Barcelona. Un segundo objetivo es
analizar los factores que pueden explicar las diferencias entre los barrios en el acceso
espacial a los parques infantiles. Con este objetivo se han llevado a cabo tres análisis
cuantitativos. En primer lugar, se calculan dos indicadores de accesibilidad potencial
espacial a nivel de sección censal. En segundo lugar, se utiliza una técnica basada en la
tabulación cruzada de los quintiles de dos indicadores para representar
cartográficamente los niveles de accesibilidad y congestión. Seguidamente, se desarrolla
una tipología de secciones censales de acuerdo con las diversas combinaciones posibles
entre la accesibilidad a los parques infantiles y su congestión. En tercer lugar, se
estiman dos modelos econométricos espaciales con el fin de introducir factores
socioeconómicos en la explicación de la accesibilidad y la congestión. Finalmente, se
estima un modelo logístico multinomial para explicar la tipología de los distritos
censales de Barcelona en función de la posible congestión y accesibilidad al parque
infantil. Los resultados muestran que en la ciudad de Barcelona no existen disparidades
espaciales importantes en cuanto al acceso a los parques infantiles.
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1. Introducción
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC) en el
artículo 31 reconoció el juego como un derecho fundamental de todos los niños. Los
parques infantiles son entornos donde muchos niños juegan durante su infancia. La
literatura sobre este tópico ha demostrado que en los parques infantiles los niños tienen
la oportunidad de desarrollar diferentes habilidades, aprender normas sociales y valores,
tomar riesgos, probar sus límites e interactuar con otros niños (Fjortoft, 2001; Turner et
al., 2009; Siu et al., 2017). Los parques infantiles también contribuyen a la salud de los
niños aumentando la actividad física (Giles-Corti et al., 2005; Kaczynski y Henderson,
2007) y el desarrollo motor y desempeñan un papel principal en la prevención del
sobrepeso infantil (Veugelers et al., 2008; Cosco, et al., 2015; McCarthy et al., 2017).
Los parques infantiles también son beneficiosos para la interacción social entre niños y
padres de diferentes características sociales y étnicas (Moore y Cosco, 2010; Bennet et
al., 2012) y también se han identificado como un factor importante para permitir la
inclusión de niños con discapacidades (Olsen y Dieser, 2012; Siu et al., 2017).

El caso de Barcelona es particularmente relevante por tres razones. Primero, Barcelona
ha tenido un rápido crecimiento de la población inmigrante en un período muy corto. De
6,34 por ciento de los inmigrantes de la población total en 2001 a 16,62 por ciento en
2016. Segundo, la tasa de natalidad es 8.9 (nacimientos / 1.000) uno de los más bajos en
las grandes ciudades europeas (Unión Europea 10, España 9), pero el 33.4 por ciento de
los nacimientos tienen como mínimo un padre inmigrante. En tercer lugar, el
Ayuntamiento de Barcelona promueve un plan específico con participación ciudadana
para mejorar la provisión de parques infantiles. Este plan promueve la incorporación de
nuevos parques infantiles en espacios verdes, renovando y actualizando áreas existentes
mediante la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Las
actividades llevadas a cabo de 2014 a 2019 tienen un presupuesto de 20,2 millones de
euros. El plan fue desarrollado en dos fases. Durante el primero (2014-2015) se
construyeron 10 nuevos parques infantiles (uno por distrito), se renovaron 44 áreas
existentes y se introdujeron elementos tecnológicos. En la segunda fase (2016-2019), el
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plan fue un paso más allá para que los parques infantiles se conviertan en un espacio
para el contacto intergeneracional entre niños y ancianos. El trabajo de renovación
continuará en las áreas existentes. El plan tiene tres objetivos principales. En primer
lugar, mejorar la dotación de parques infantiles en la ciudad y promover el juego al aire
libre. En segundo lugar, introducir elementos innovadores vinculados a cuestiones y
acciones de TIC que fomenten el uso de estos parques infantiles, diseñados
principalmente para niños, pero también sean utilizados por adolescentes. Tercero,
integrar elementos diseñados para niños con elementos diseñados para los mayores que
los acompañan, fomentando la práctica de la actividad física conjunta e
intergeneracional.
El objetivo principal de este trabajo es medir la accesibilidad espacial y la potencial
congestión de los parques infantiles en la ciudad de Barcelona. Un segundo objetivo es
analizar los factores que pueden explicar las diferencias entre los vecindarios en el
acceso espacial a los parques infantiles. Específicamente, intentamos contrastar si la
población de bajos ingresos y la población inmigrante viven en áreas con menor nivel
de accesibilidad espacial y congestión en los parques infantiles. Finalmente, otro
objetivo es evaluar la implementación del plan de parques infantiles del Ayuntamiento
de Barcelona.

Esta comunicación aborda estas cuestiones a través de un análisis cuantitativo. Si bien
se han llevado a cabo varios estudios sobre accesibilidad espacial a parques urbanos (
por ejemplo, Apparicio et al., (2010), Wen et al., (2013), Reyes et al., (2014), Ngom et
al., (2016) o Tang (2017)), se ha investigado poco sobre el acceso espacial a parques
infantiles (por ejemplo, Talen y Anselin (1998) y Smoyer-Tomic y otros, (2004)). Los
métodos utilizados para analizar la accesibilidad espacial a los parques infantiles
utilizan buffers y no tenemos constancia de modelos explicativos sobre congestión. Esta
comunicación tiene como objetivo llenar esta laguna. En primer lugar, se utiliza el
enhanced two-step floating catchment area method (Luo y Qi, 2009) para estudiar la
posible congestión en los parques infantiles. En segundo lugar, se estiman dos modelos
espaciales para introducir factores socioeconómicos en la explicación de la accesibilidad
y la congestión. Finalmente, la accesibilidad espacial y la congestión potencial se
analizan conjuntamente utilizando un modelo logístico multinomial para determinar la
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tipología de las secciones censales de Barcelona en función de la accesibilidad espacial
y la potencial congestión de sus parques infantiles.

La organización del artículo es la siguiente, la segunda sección ofrece una breve
descripción de la literatura sobre accesibilidad espacial a zonas verdes y parques
infantiles. La tercera sección presenta una visión general de los datos y la metodología
utilizados en la ciudad de Barcelona. La sección cuatro presenta los principales
resultados. Finalmente, la última sección resume las principales conclusiones.

2. Revisión de la literatura: accesibilidad a parques y parques infantiles

Se ha publicado una cantidad considerable de literatura sobre accesibilidad a los parques
urbanos. Estos estudios constituyen un marco general para profundizar en el potencial
de accesibilidad espacial y la congestión de los parques infantiles en las áreas urbanas.
Por lo general se utilizan variables explicativas relacionadas con las características de la
población para detectar situaciones de inequidad. A continuación, resumimos las
contribuciones recientes en este campo y luego presentamos una revisión de la literatura
específica sobre el acceso espacial a los parques infantiles.

Moore et al. (2008) presentan evidencia empírica de que las instalaciones recreativas no
están distribuidas equitativamente. Además, argumentan que la presencia de parques en
áreas pobres y minoritarias podría ser una estrategia importante para aumentar la
actividad física y reducir las disparidades étnicas y socioeconómicas. Veugelers et al.
(2008) investigan si el acceso a parques y parques infantiles, entre otras instalaciones,
está relacionado con la dieta, las actividades físicas y el sedentarismo de los niños, así
como con los pesos corporales. Su estudio demostró asociaciones entre las
características de los vecindarios, los comportamientos de salud y el sobrepeso infantil.
El propósito del estudio de Abercrombie et al. (2008) es para poner a prueba la hipótesis
de que los barrios de bajos ingresos y minorías tienen menos acceso a los parques
públicos. Llegan a la conclusión de que el número y el tamaño de los parques están
significativamente asociados con el ingreso y el porcentaje de minoría. Apparicio et al.
(2010) evalúan el acceso a parques para niños en Montreal y verifican la presencia de
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alguna inequidad ambiental. Demuestran que, a pesar de que hay variaciones en el
acceso a los parques y sus instalaciones en Montreal, los niños no son víctimas de una
clara injusticia ambiental.

Wen et al. (2013) usan datos del censo para analizar las relaciones de la accesibilidad a
los parques urbanos con los bajos ingresos de la población y la presencia de minorías
étnicas. Observan que existen correlaciones importantes, pero las asociaciones varían
con los niveles de urbanización. Reyes et al. (2014) evalúan la relación entre la
distribución de la población infantil y las condiciones de accesibilidad a los parques
urbanos para comprender su posible uso y las posibles disparidades espaciales en la
distribución de los parques urbanos. Utilizan datos de hogares y el método de expansión
(Casetti, 1972) para evaluar las posibles variaciones en el acceso debido a la ubicación y
otros atributos individuales y contextuales. Smiley et al. (2016) introducen un aspecto
diferente a la inequidad del acceso: las opiniones y preferencias de las minorías sobre el
uso del parque. Investigan las preferencias de la población con bajo nivel
socioeconómico y las minorías étnicas. Con base a 49 estudios empíricos, Rigolon
(2016) muestra que existen inequidades en términos de congestión en los parques
urbanos. Las personas de bajos recursos socioeconómicos y minorías étnicas tienen
acceso a menos acres de parques por persona que una población más privilegiada.

Los estudios presentados hasta el momento proporcionan evidencia de que las
características de la población en términos de ingresos o minorías son relevantes para
detectar las inequidades a la accesibilidad espacial y la congestión potencial de los
parques. Sin embargo, los resultados de estos estudios no son concluyentes y no es
posible detectar la inequidad asociada con las características de la población en todos
los casos.

Se han realizado menos estudios sobre el acceso espacial potencial a los parques
infantiles mediante análisis cuantitativo. En su artículo seminal Talen y Anselin (1998)
utilizan una perspectiva analítica espacial para evaluar la distribución de parques
infantiles en Tulsa, Oklahoma. Consideran una medida de accesibilidad basada en el
modelo de gravedad, la distancia de viaje y la distancia a los parques infantiles más
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cercanos como indicadores de accesibilidad. El principal resultado de este documento es
metodológico, la elección de las medidas de accesibilidad debe considerarse con mucho
cuidado cuando el objetivo principal es analizar la equidad espacial de una distribución
de recursos dada. Smoyer-Tomic et al. (2004) utilizan la autocorrelación espacial local
para investigar la asociación entre el acceso del vecindario a los parques infantiles y las
variables demográficas y sociales en Edmonton, Canadá. Sus resultados indican que los
parques infantiles se distribuyen equitativamente.

La mayoría de los estudios sobre parques infantiles se han llevado a cabo a través de un
análisis cualitativo. Roemmich et al. (2014) analizan qué medidas deben adoptarse para
mejorar la actividad física de los niños y los adultos en los parques infantiles. Moore y
Lynch (2015) revisan la literatura previa sobre accesibilidad y usabilidad de los
entornos de los juegos infantiles que hay en los parques. Los hallazgos indican que
numerosas barreras ambientales contribuyen a hacer que los entornos de los parques
infantiles sean inaccesibles e inutilizables para los niños con discapacidades. Siu et al.
(2017) revisa los parques infantiles en Hong Kong en términos de accesibilidad y
disponibilidad e identifica los problemas inclusivos que se encuentran en los parques
infantiles de una ciudad tan densamente poblada. También identifican estrategias para
construir y promover el juego inclusivo. McCarthy y col. (2017) estudian las diferencias
sociodemográficas en el acceso a los parques infantiles y su relación con la obesidad
infantil. En su trabajo, no se encontraron disparidades por género, nivel socioeconómico
o raza / etnia.
Resumiendo, los estudios que se centran en áreas verdes y parques infantiles son en su
mayoría de carácter cualitativo. El enfoque cuantitativo usa indicadores espaciales
construidos en SIG y está especialmente interesado en la situación de grupos étnicos y /
o poblaciones de bajos ingresos. Señalan resultados contradictorios, según las áreas de
estudio y los grupos de población examinados.

3. Datos y métodos
3.1 Una visión general de la ciudad de Barcelona
Esta comunicación se centra en la ciudad de Barcelona, que en 2016 albergaba a 1,60
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millones de personas repartidas en 101,9 km2 y donde el 8,40% de la población es
menor de 10 años. Este municipio es la parte central del Área Metropolitana de
Barcelona (BMA), que es la segunda metrópolis más poblada de España (con 3,23
millones de habitantes). Barcelona es la ciudad más densamente poblada de España
(15.702 habitantes / km2). Solo hemos considerado la ciudad de Barcelona porque los
datos sobre parques infantiles solo estaban disponibles para esta área geográfica. La
ciudad de Barcelona tiene 513 parques infantiles. La definición de parque infantil del
Ayuntamiento es: área de espacio público ubicada al aire libre, específicamente
diseñada para el uso recreativo de los niños, que generalmente contiene elementos de
equipos destinados exclusivamente a jugar. El área del municipio se divide en 10
distritos, 73 barrios y 1.061 secciones censales, que son las unidades de análisis
espaciales de este estudio. Las secciones del censo son áreas pequeñas que contienen
entre 500 y 2000 residentes diseñadas para organizar mesas de conjunto para las
elecciones. Proporcionan el nivel de desagregación más adecuado para el estudio de
áreas urbanas en España y son lo suficientemente pequeños como para capturar detalles
espaciales. La Figura 1 muestra la ubicación de los parques infantiles y la densidad de
población de Barcelona a nivel de sección censal incorporando también la división por
distritos.

Fig. 1 Localización de los parques infantiles y densidad de población.
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La ciudad de Barcelona experimentó muchos cambios demográficos durante el periodo
1990-2010 (Bayona-i-Carrasco y Pujadas-i-Rúbies, 2014). La saturación urbana, la
inmigración y la crisis económica cambiaron las relaciones urbanas hacia un modelo de
expansión como en otras ciudades mediterráneas. La ciudad compacta mononuclear y la
metrópolis continua que la acompañaba perdieron su dominio anterior. Los subcentros,
con un importante trasfondo histórico, ubicados fuera del centro clásico se convirtieron
en los ejes de la expansión urbana. En cuanto a la inmigración, el caso de Barcelona es
particularmente relevante: el porcentaje de inmigrantes sobre la población total ha
aumentado significativamente en un período muy corto (del 6,34% en 2001 al 16,62%
en 2016). El porcentaje de inmigrantes de países no pertenecientes a la UE en la
población total aumentó del 4% en 2001 al 12,92% en 2011. Actualmente, los
inmigrantes se concentran en dos tipos de zonas: el centro histórico, donde la vivienda
es de mala calidad, y en los distritos periféricos con buen acceso al transporte público y
con viviendas relativamente baratas construidas en los años sesenta y setenta del siglo
XX. Martori y Apparicio (2011) demuestran que el rápido y fuerte crecimiento de la
población ha producido cambios relevantes en los patrones de segregación residencial y
ha supuesto la aparición de, lo que la literatura anglosajona denomina enclaves étnicos.

Se han utilizado dos fuentes de datos a nivel de sección censal: Censo de Población
(2011), y los datos de inmigración extraídos del registro continuo de población (20012011) conocido como Padrón Municipal.

Para evaluar la accesibilidad espacial de los parques infantiles, utilizamos dos medidas:
la distancia mínima al parque infantil más cercano y la enhanced two-step floating
catchment area method (E2SFCA). Para la primera medida, calculamos la distancia
mínima entre los centroides de las secciones censales y los parques infantiles (network
distance). En esta comunicación, el método E2SFCA se implementó en dos etapas
siguiendo a Luo y Qi (2009) y Ngui y Apparicio (2011). En primer lugar, la zona de
influencia del parque infantil i se define como todas las secciones censales dentro de un
determinado umbral de distancia (1.000 metros). Dentro de cada zona, calculamos
cuatro subzonas (0-250, 251-500, 501-750, 751-1000m). Contabilizamos todas las
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secciones censales (k) que se encuentran dentro de la zona de influencia (DR) del parque
infantil i, y calculamos la relación ponderada de parque infantil-población Ri, dentro del
área de influencia de la siguiente manera:
Ri 
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donde Pk es la población de la sección censal k que cae dentro de la zona de influencia
del parque infantil i (dkj ∈ D r). Si es el número de parques infantiles en la zona de
influencia del parque infantil i. dkj es la distancia entre la sección censal k y la sección
censal j. Wr es el peso de la población de cada sección censal calculada a partir de la
función Gaussiana, capturando la disminución de la distancia de acceso al parque
infantiles. Evidentemente el peso es menor para las secciones más alejadas del parque.

El segundo paso consiste en la construcción de la medida de accesibilidad final Aj a
nivel de sección censal. Para cada sección censal j, calculamos cuantos parques
infantiles estaban dentro de la distancia (1,000 metros) y sumamos los correspondientes
Ri:
Aej 

 R



j d ij  d r

i

Cuanto más altos sean los valores de esta medida, menor será la congestión potencial en
los parques infantiles, y viceversa.

Debido a la naturaleza de los datos espaciales utilizados, se debe tener en cuenta la
autocorrelación espacial. Primero, analizamos la autocorrelación espacial de la
accesibilidad, la población de 0-9 años, población de bajos ingresos y población
inmigrante. Abordamos la presencia de autocorrelación espacial capturando los efectos
espaciales mediante modelos de spatial-lag y spatial-error.

La especificación de los modelos en econometría espacial es un tema que ha sido
discutido ampliamente en la literatura urbana y regional. Florax y col. (2003) presentan
nuevas estrategias de búsqueda de especificación y ejemplos en diferentes campos de
investigación, Mur y Angulo (2009) ofrecen una discusión detallada de diferentes
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estrategias para detectar la forma más apropiada de autocorrelación espacial. El enfoque
estándar en la mayoría del trabajo empírico es comenzar con un modelo de regresión
lineal no espacial (OLS) y luego determinar (por ejemplo, mediante el uso de la prueba I
de Moran) si el modelo necesita o no ser ampliado con efectos espaciales. Luego, si se
confirma la autocorrelación espacial, se requiere la introducción de efectos espaciales
para determinar qué tipo de modelo se debe usar. Los resultados de las pruebas de
multiplicador de Lagrange (LM-Lag y LM-Error) y sus versiones robustas (RLM-Lag y
RLM-Error) pueden usarse para decidir qué tipo de dependencia espacial es la más
apropiada para controlar la presencia de dependencia espacial en los residuales OLS.
Siguiendo la regla de decisión sugerida por Anselin y Florax (1995), si LM-Lag es más
significativo que LM-Error y RLM-Lag es significativo, pero RLM-Error no es (o es
menos significativo), entonces el modelo apropiado es el modelo de retardo espacial.
Igualmente, si LM-Error es más significativo que LM-Lag y RLM-Error es
significativo, pero RLM-Lag no es (o es menos significativo), entonces el modelo
apropiado es el modelo de error espacial. Este enfoque clásico es bien conocido y ha
sido ampliamente utilizado en estudios econométricos, por ejemplo, Brasington y Hite
(2005), Martori et al. (2016) o Akçagün (2017).

Finalmente, se aplica otra metodología. Se utiliza una regresión logística multinomial y
se estima para los diferentes tipos de secciones censales, clasificadas en diferentes
categorías de acuerdo con la accesibilidad espacial y la congestión espacial de sus
parques infantiles. Las mismas variables socioeconómicas que utilizamos como
variables independientes en los modelos espaciales también se introducen en este
enfoque. Esto nos permitirá evaluar si estas variables aumentan la probabilidad de
residir en un tipo particular de sección censal dependiendo de la accesibilidad espacial y
la congestión potencial de los parques infantiles. Este segundo enfoque es bien conocido
y se ha utilizado recientemente en estudios urbanos, por ejemplo, Kryvobokov et al.
(2015) y Apparicio et al. (2016).
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4. Resultados
Los resultados se dividen en cuatro partes. Primero calculamos los estadísticos
descriptivos para la accesibilidad espacial y la congestión, la población de 0-9 años, la
población de bajos ingresos y la población inmigrante. Presentamos evidencia empírica
de la presencia de autocorrelación espacial en todas las variables analizadas. Para llevar
a cabo este análisis, usamos una matriz de contigüidad estandarizada de pesos de primer
orden con criterio rook. Se probaron otras formas de matriz de contigüidad,
obteniéndose resultados cualitativos y cuantitativos similares. En segundo lugar,
especificamos un modelo econométrico para analizar la presencia de inequidades y
presentamos evidencia empírica de la presencia de autocorrelación espacial en los
residuos MCO. En tercer lugar, utilizamos la prueba LM para elegir el modelo más
preciso. Finalmente, se estima un modelo logístico multinomial para explicar la
tipología de las secciones censales de Barcelona en función de la posible congestión y
accesibilidad del parque infantil. La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos para
las variables utilizadas en los modelos, es decir, una medida de accesibilidad espacial
(distancia mínima) y una medida de congestión potencial (E2SFCA). Usando la I de
Moran, todas las variables están autocorrelacionadas espacialmente.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos para las variables utilizadas en los modelos
Variables
Mean STD
P10
Q1
Median
Q3
P90
Moran’s I
Minimum distance
242.6 139.7
88
147
226
315
413
0.29***
E2SFCA
8.52
5.49
4.42
5.57
7.06
8.52
14.04
0.56***
0-9 years old (%)
8.3
2.09
6.2
7.0
8.0
9.1
10.7
0.44***
Household Income
33.65
8.47
24.0
27.7
32.5
38.5
43.9
0.40***
Immigration (%)
11.9
7.84
5.2
7.1
10.1
13.9
19.4
0.54***
Note: Moran’s I calculated with a queen matrix (first order of contiguity). *** p<0.001
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Figura 2a. Parque más cercano

Figura 2b. E2SFCA

Las Figuras 2a-2b muestran que las medidas de accesibilidad y congestión varían
considerablemente en la ciudad de Barcelona. La medida de congestión (E2SFCA)
presenta un patrón muy claro, las secciones censales en el área central de la ciudad
(Distritos de Ciutat Vella y Eixample) presentan más congestión que las áreas
periféricas en el norte (Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí) y en sur (SantsMontjuïc). La accesibilidad medida como la distancia mínima al parque infantil más
cercano no muestra un patrón tan claro. Aunque se pueden detectar algunas
características: los distritos de Sant Martí y Nou Barris también presentan un alto nivel
de accesibilidad, pero en ambas áreas hay varias secciones censales con muy baja
accesibilidad. Otra área con alto nivel de accesibilidad es la intersección geográfica de
los distritos del Eixample, Les Corts y Sants-Montjuïc. Otras áreas con la misma
característica se encuentran en los distritos norte de Horta-Ginardó y Sant Andreu.

12

Figura 3. Tipología del seccionado

La tabulación cruzada de los quintiles de las dos medidas (distancia mínima al parque
infantil más cercano y E2SFCA) se presenta en la Figura 3. De esta forma se obtienen
nueve categorías de secciones censales. Los distritos censales en gris oscuro (Q5 para la
accesibilidad y Q1 para E2SFCA), es decir baja accesibilidad y alta congestión cubren
el 7,70% de la superficie de la ciudad de Barcelona, el 7,23% de la población y el
6,69% de la población entre 0-9 años. Los distritos censales en gris claro, cubren el
8.80% de la superficie, el 13.16% de la población y el 12.70% de la población entre 0-9
años de edad. Estos dos tipos de secciones censales se encuentran principalmente en los
distritos centrales de Barcelona: en la zona central del distrito de la Eixample, que es laa
zona comercial más importante de Barcelona (con baja densidad de población) y Sarrià
- Sant Gervasi, que es un distrito con población de renta alta. El distrito de SantsMontjuïc tiene el 34.1% de su sección censal con baja accesibilidad y alta congestión,
pero también contiene la zona verde más grande de la ciudad, El Parc de Montjuïc, (en
rojo oscuro en la Figura 3).
Por el contrario, las secciones censales en verde pertenecen al primer y segundo quintil
de la accesibilidad y cuarto y quinto de la congestión potencial: es decir, alto nivel de
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accesibilidad y bajo nivel de congestión. Estas secciones censales cubren el 27,68% de
la superficie de la ciudad de Barcelona, el 18,81% de la población y el 20% de la
población entre 0-9 años. Se concentran en las áreas periféricas de la ciudad y se
caracterizan por bajos niveles de ingresos y alto porcentaje de población inmigrante. El
distrito de Nou Barris tiene el 45.69% de sus secciones censales con alto nivel de
accesibilidad y bajo nivel de congestión. Otros distritos en esta situación son Sant Martí
(36,37%) y Sant Andreu (23,15%).

En la Figura 3, en rojo (oscuro y claro), podemos ver los secciones censales con bajo
nivel de accesibilidad (quintiles Q4 y Q5) pero bajo nivel de congestión (quintiles Q3,
Q4 y Q5). Cubren el 25,8% de la superficie de la ciudad de Barcelona y el 19,61% de la
población. Aún más relevante es concentran el 19,93% de la población entre 0-9 años de
la ciudad. Se trata principalmente de secciones censales en distritos de alto nivel de
ingresos y baja densidad de población, como Sarrià-Sant Gervasi o Les Corts. No
obstante, este tipo de accesibilidad y congestión de potencial espacial también se
encuentra en otras áreas de la ciudad.
Las áreas en azul tienen altos niveles de congestión (Q1 y Q2), pero niveles de
accesibilidad altos o medios (Q1 a Q3). Solo cubren el 9% de la superficie de la ciudad
de Barcelona y el 19.23% de la población, y concentran el 18.83% de la población entre
0-9 años. Estas áreas se pueden encontrar en los distritos centrales de Eixample y
Gracia. Finalmente, las secciones censales en amarillo tienen niveles medios de
accesibilidad y congestión. Cubren el 20,99% del área de la ciudad de Barcelona, el
21,91% de la población y el 21,77% de la población entre 0-9 años.
La principal conclusión de este análisis exploratorio es que la situación de accesibilidad
espacial y la congestión potencial de los parques infantiles en la ciudad de Barcelona es
muy desigual. Otra conclusión es que el número de áreas con bajos niveles de
accesibilidad y alta congestión es muy bajo (solo 77 secciones censales, el 7.25% del
total).

Para analizar la inequidad en la accesibilidad espacial y la congestión potencial de los
parques infantiles en la ciudad de Barcelona, el siguiente paso es llevar a cabo un
modelo econométrico donde las variable dependientes sean la distancia mínima y
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E2SFCA y las variables explicativas siguiendo a la literatura sobre equidad ambiental
sean: porcentaje de niños 0-9, ingreso familiar e inmigración. En la Figura 4, mostramos
la distribución espacial de las tres variables explicativas.

Figura 4. Variables explicativas

Los resultados de la estimación OLS y los resultados de las pruebas de multiplicador de
Lagrange (LM-Lag y LM-Error) y sus versiones robustas (RLM-Lag y RLM-Error) se
presentan en la tabla 2.
Tabla 2. Resultados OLS y LM para efectos espaciales
Dependent variable Minimum distance E2SFCA
R2
0.013
0.077
Adjusted R2
0.010
0.074
F statistic
4.82**
29.56***
AIC
13487.87
1375.59
BP
8.766**
3.117
Moran’s I
0.279***
0.611***
LM (lag)
222.3***
1142.1***
LM (error)
212.02***
1018.9***
RM (lag)
16.453***
131.56***
RM (error)
6.1728**
8.311**
Signif. codes: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '

Los resultados en la Tabla 2 muestran que el análisis inicial de los resultados de MCO
revela la presencia de autocorrelación espacial en los residuos. El valor de R2 indica que
la relación entre las medidas de accesibilidad potencial espacial, la congestión y las
variables explicativas es muy débil. Finalmente, la I de Moran indica la presencia de
autocorrelación espacial en los residuos. La presencia de heteroscedasticidad (para la
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distancia mínima), el bajo R2 y especialmente la presencia de autocorrelación espacial,
apuntan a la necesidad de reconsiderar el modelo, que es el objetivo del siguiente paso
en nuestra estrategia empírica.
Siguiendo el enfoque clásico, calculamos las versiones robustas de las pruebas de
multiplicador de Lagrange (LM) para la variable dependiente retardada espacialmente
(RLM-Lag) y para la dependencia espacial en el error (RLM-Error). Los resultados
presentados en la Tabla 2 muestran que LM-Lag y LM-Error son significativos e
indican la necesidad de incluir un componente espacial en el modelo. Generalmente, en
esta situación, se escoge el modelo espacial con el LM más significativo o la versión
robusta de la prueba LM. En nuestro caso RLM-Lag es significativo, pero RLM-Error
no lo es. Estos resultados indican que el modelo de retardo espacial es preferible a un
modelo de error espacial. Los resultados que se muestran en esta sección se obtuvieron
usando el paquete de R spdep desarrollada por Bivand, et al. (2013) y Bivand y Piras
(2015).

Tabla 3. Modelos espaciales
Dependent variable

Minimum Distance
Coef.
Z
Intercept
10.040
0.17
0-9 years old (%)
-1.839
-0.99
Household Income
32.111* 1.98
Immigration (%)
0.115
0.22
Wy (spatial lag coeficient)
0.547***
15.822
R2
0.260
AIC
13301
AIC difference (from OLS model)
-188
Signif. codes: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '

E2SFCA
Coef.
Z
0.538*** 3.95
0.009*
2.22
-0.072*
-1.97
-0.001
-0.45
0.821*** 40.85
0.687
476
-793.7

La Tabla 3 muestra los resultados del modelo de retardo espacial. Hemos estimado los
dos modelos por máxima verosimilitud (ML). Sin embargo, debido a que la no
normalidad de los términos de error y la heterocedasticidad pueden afectar los
resultados, también hemos estimado los modelos utilizando Métodos de Momentos
Generalizados (GS2SLS) según lo propuesto por Arraiz et al. (2010). Los resultados
obtenidos son cualitativa y cuantitativamente similares. El coeficiente del retardo
espacial es positivo y altamente significativo, lo que indica una fuerte autocorrelación
espacial en las dos variables dependientes. Un coeficiente de retardo espacial
estadísticamente significativo proporciona evidencia de que la dependencia espacial se
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modeliza correctamente y que existe una relación entre la accesibilidad espacial y la
congestión potencial de los parques infantiles de cada sección censal y el estado de los
parques infantiles en las secciones censales circundantes.

Para los dos modelos, solo el ingreso familiar es significativo; el porcentaje de niños es
solo significativo para la medida de congestión potencial. El porcentaje de inmigración
no es significativo. El valor positivo del coeficiente de ingreso familiar para la distancia
mínima significa que las secciones censales con un alto nivel de renta familiar tienen
una distancia mínima también elevada para acceder a los parques infantiles. El valor
negativo del coeficiente de la renta familiar para la congestión potencial indica que un
aumento en el nivel de renta en la sección censal está asociado positivamente con un
nivel más alto de congestión potencial (valores bajos de E2SFCA). El cuadrado del
coeficiente de correlación de Pearson (R2) entre las medidas de accesibilidad y
congestión potenciales y los valores ajustados obtenidos de cada modelo también se
presentan como una medida de bondad de ajuste. Nótese que los modelos espaciales
ajustan mejor que los modelos OLS.
Tabla 4. Resultados de la regression logística multinomial.
Categorya
Coef.
ORb
OR (95%)c
Pr.
0-9 years old (%)
Dark green
0.224
1.252 1.106 1.417 0.000
Light green
0.164
1.179 1.063 1.308 0.002
Yellow
Ref.
Light red
0.041
1.042 0.932 1.166 0.470
Red
0.066
1.069 0.951 1.201 0.265
Light blue
-0.103 0.901 0.794 1.023 0.109
Dark blue
-0.015 0.985 0.867 1.118 0.810
Light grey
-0.056 0.945 0.843 1.059 0.328
Dark grey
-0.161 0.851 0.731 0.992 0.039
Immigration (%)
Dark green
-0.017 0.983 0.941 1.026 0.424
Light green
-0.005 0.995 0.965 1.025 0.730
Ref.
Light red
-0.002 0.997 0.965 1.031 0.881
Red
-0.037 0.963 0.919 1.009 0.116
Light blue
0.032
1.033 1.003 1.063 0.029
Dark blue
0.021
1.022 0.988 1.056 0.206
Light grey
0.031
1.032 1.003 1.061 0.028
Dark grey
0.033
1.034 1.001 1.068 0.045
AIC
4457
R2 (Cox&Snell)
0.0990
R2 (Nagelkerke)
0.1004
a

Coef.
-2.567
-2.405
-0.532
0.048
0.712
0.613
0.907
1.080

ORb
OR (95%)c
Household Income
0.077 0.022 0.269
0.090 0.035 0.234
Ref.
0.587 0.218 1.586
1.050 0.340 3.245
2.038 0.737 5.633
1.848 0.612 5.577
2.480 0.951 6.468
2.943 0.908 9.545

See the categories in Fig. 1-d. Reference category: Yellow. b Odds ratio. c 95% Wald confidence limits.
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Pr.
<.0001
<.0001
0.294
0.932
0.170
0.276
0.063
0.072

Finalmente, llevamos a cabo un modelo de regresión logística multinomial con las
secciones censales con nivel medio de accesibilidad y nivel medio de congestión
potencial de sus parques infantiles como categoría de referencia (en amarillo en la
Figura 3). Este modelo nos permite determinar si la proporción de cada una de las tres
variables explicativas aumenta la probabilidad de que la sección censal pertenezca a una
de las categorías en la tabulación cruzada de accesibilidad y congestión potencial, en
comparación con la categoría de referencia. Los resultados que se muestran en esta
sección se obtuvieron utilizando el paquete de R nnet (Venables y Ripley, 2002).

Los resultados indican que el odd ratio para el porcentaje de niños (0-9 años) es mayor
que uno y significativo para las secciones censales con congestión potencial baja y alta
accesibilidad (secciones censales en verde en la Figura 3). Sin embargo, los coeficientes
no son significativos para las categorías que representan otras situaciones de las
secciones censales. Esto significa que, en igualdad de condiciones, un aumento en el
porcentaje de niños aumenta la probabilidad de que sus secciones censales que tienen
alta accesibilidad y baja congestión potencial (verde oscuro: 1.252; verde claro: 1.179)
cambien a una situación media (amarillo) y por lo tanto no mejoren su situación.

La situación es diferente para la renta. Los odd ratio son significativos para la misma
tipología de secciones censales (verde) pero ahora los odd ratio son menores que uno.
Esto significa que un aumento en el ingreso del hogar disminuye la probabilidad de que
sus secciones censales se encuentren en áreas caracterizadas por una situación
intermedia en términos de accesibilidad y congestión potencial.

Finalmente, los resultados indican que el porcentaje de población inmigrante solo tiene
impacto en las secciones censales de las categorías azul (Light blue) y gris. Para estas
categorías de secciones censales, los odd ratio son mayores que uno. Esto significa que
un aumento en el porcentaje de población inmigrante aumenta la probabilidad de que
sus secciones censales se encuentren en áreas caracterizadas por una situación media en
términos de accesibilidad potencial y congestión. En el caso de las secciones en gris y
gris oscuro implica una mejora en su situación en términos de accesibilidad y

18

congestión. Las secciones censales en azul mejoran su situación solo en términos de
congestión potencial.

5. Conclusiones

Hemos presentado diferentes tipos de análisis para estudiar la accesibilidad espacial de
los parques infantiles en la ciudad de Barcelona. El objetivo principal de nuestro
análisis es explicar las diferencias entre secciones censales en la accesibilidad. Estudios
previos no han tenido en cuenta estas posibles diferencias. Para estudiar esta situación
en función de las características socioeconómicas de la población, es necesario
introducir efectos espaciales en el enfoque empírico. Los resultados indican que existe
una autocorrelación espacial para las medidas de accesibilidad espacial y congestión
potencial y también para las variables socioeconómicas. Además, el presente trabajo
proporciona una estrategia empírica para explicar de manera conjunta la accesibilidad
espacial y la congestión potencial a través de la tabulación cruzada de las dos medidas:
la distancia mínima al área de juegos (acceso espacial) y el método E2SFCA
(congestión potencial). Se estima un modelo logístico multinomial para explicar la
tipología de las secciones censales de Barcelona en función de la accesibilidad espacial
y la congestión de los parques infantiles.

Los resultados del modelo OLS muestran que es necesario introducir efectos espaciales
en el modelo. Cuando introducimos efectos espaciales, el poder explicativo es mucho
mayor. Es interesante observar que la renta familiar es significativa para explicar la
accesibilidad espacial y la congestión potencial. En términos generales, las secciones
censales con un alto nivel de ingresos tienen más distancia mínima (menos accesibilidad
espacial) y un mayor nivel de congestión potencial. Por el contrario, las secciones
censales con bajos ingresos familiares tienen mejor accesibilidad y más baja congestión.
Estos resultados no están en línea con los hallazgos de Rigolon (2016) que mostraron
que las áreas con bajos ingresos tienen acceso a menos acres de parques por persona.
Por otro lado, Wen et al. (2013) señalan que las asociaciones entre accesibilidad y
población de bajos ingresos varían según los niveles de urbanización. Encontraron que
las secciones censales con mayor pobreza estaban más cerca de los parques. Del mismo
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modo, nuestros resultados muestran que la población de bajos ingresos familiares tiene
un mejor acceso a los parques infantiles.

De acuerdo con McCarthy et al. (2017), nuestro estudio también encontró que el
porcentaje de población inmigrante no es significativo para explicar las diferencias en la
accesibilidad espacial y la congestión potencial en los parques infantiles. Analizando el
poder explicativo del porcentaje de niños, los resultados muestran una asociación
significativa y positiva solo con la congestión potencial.

Los resultados también muestran que una prioridad clave de política en el plan del
Ayuntamiento de Barcelona debe ser aumentar el número de parques infantiles en áreas
con población de bajos ingresos para reducir la congestión potencial (distritos de Ciutat
Vella y algunas áreas de Sants - Montjüic). La investigación futura debería intentar
replicar estos resultados cuando el plan del Ayuntamiento haya finalizado su aplicación
para evaluar si se reduce la congestión potencial en estos distritos. En términos
metodológicos, futuras investigaciones podrían mejorarse incluyendo las características
de las instalaciones de los parques infantiles.
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