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Conceptos claves

• División sexual de trabajo.-Trabajo productivo Vs trabajo reproductivo

• Género.- Conjunto de características culturales y sociales atribuidas a 
cada sexo. 

• Cuidado.- actividad de especie que incluye todo aquello que hacemos 
para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de tal forma que 
podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos,   

nuestros seres y nuestro entorno

• Ciudadanía.-No es una categoría universal. Exclusión de ciudadanía. 
Relaciones de poder 



Marco teórico

• Con la división sexual del trabajo, enmarcadas en el seno de la familia, los hombres se encargan 
de las tareas productivas, las relacionadas con el mercado, que se dan en el ámbito de lo público, 
mientras que las mujeres son las encargadas de las tareas reproductivas, que se dan en el 
ámbito de lo domestico. (Mª Ángeles Durán, 2000)

• Las relaciones de poder, que determinan los espacios,  instauran normas que marcan los límites 
espaciales (situación o emplazamiento de una determinada experiencia) y sociales (quién 
pertenece a un lugar y quién queda excluido) así como la situación o emplazamiento de una 
determinada experiencia. (Linda McDowell,1999) 

• El modelo de zonificación se basa en papeles estereotipados según el género, donde el hombre, 
es el encargado de proporcionar el sustento, y tiene un horario laboral convencional y la mujer, 
ama de casa, utiliza el entorno urbano de forma diferente, lleva a los niños al colegio, hace las 
compras, y pasa la mayor parte del tiempo atendiendo al hogar y a otros miembros de la familia 
(Jane Darke, 1998)

• Cuando contemplamos las ciudades desde una perspectiva de género, una de las principales 
diferencias que afecta al uso del espacio urbano es la diferencia entre hombres y mujeres en las 
funciones y responsabilidades de la prestación de cuidados.( Monika Jaeckel y Marieke Van 
Geldermalsen)



Presentación del problema investigable
OBJETIVOS
Objetivo general
Demostrar si existe  una relación entre el uso del espacio público y los roles de género. 

Objetivos específicos
• Comprobar si existe un uso diferencial del espacio público por parte de hombres y mujeres. 
• Identificar las características y los elementos del espacio público utilizados por las mujeres. 
• Analizar el uso que hacen las mujeres del espacio público y ponerlo en relación con el uso que 

hacen los hombres
• Indagar si otras variables (edad, clase social, origen) inciden en el uso del espacio público por parte 

de las mujeres
• Contabilizar la intensidad del uso del espacio público según la variable género. 
• Profundizar en los efectos que produce el espacio en la vida social y las repercusiones de la vida 

social en el espacio
• Explorar en la relación entre lo privado y lo público. Es decir si existe una relación entre el ámbito 

público y el ámbito privado, y si existen espacios donde estos ámbitos confluyen

HIPÓTESIS

La hipótesis de mi trabajo es que existe un uso diferencial del espacio público por parte de 

mujeres y hombres. Estas diferencias son el reflejo de los roles asignados a cada género.



Metodología

• Análisis de datos estadísticos
-“La encuesta de Condiciones de vida y hábitos de la población de Catalunya, 2006 IERMB -
“Usos del tiempo y del espacio público” Ayuntamiento de Barcelona
-“El uso social del tiempo en Barcelona” elaborado por el IERMB.

• Persona que se hace cargo principalmente de los niños y niñas menores de 10 años, 2000
Madre 47,7% Vs padre 1,7%

• Persona encargada de la compra de alimentos 2000,
Mujer 57,4% Vs hombre 7,4%

• Persona encargada principalmente de los miembros del hogar ancianos, enfermos y/o 
discapacitados 
Mujer 50,0% Vs hombre 8,9%



Metodología

Observaciones Aproximación directa a la realidad social intentando observarla de 
modo directo, entero y en su complejidad, sin artificios ni simplificaciones y en el 
momento en que sucede el fenómeno que se quiere estudiar.

Análisis secuencial en los distintos espacios escogidos para cada uno de los contextos 
seleccionados,  a diferentes horas del día y en días distintos.

Tres dimensiones de análisis de las observaciones:
-Dimensión física: accesibilidad, infraestructuras, higiene, estética ….
-Dimensión social: quiénes usan el espacio (género, edad, origen), con quién, cuántas, 

cómo …
-Dimensión cultural: relación entre el uso del espacio y los roles de género 

Decisiones muestrales
-Selección de contextos relevantes según criterios demográficos, sociales y urbanos: 

Gracia y La Verneda
-Selección de espacios de observación

-Calle comercial
-Mercado
-Plaza
-Salida de un colegio



Contextos de estudio

• Grácia
• La Verneda



Contextos de estudio



Resultados de las observaciones

• Colegio

La Verneda Grácia

Usuario tipo mujer jóven o abuela mujer mediana edad

Con quién otro/a menor sola 

Inmigrantes
existencia mayoritaria 
de inmigrantes escasa presencia de inmigrantes

Abuelas/os papel muy relevante fuera de lo normal

Función predominante cuidado cuidado



Resultados de las observaciones

• Calle comercial

La Verneda Grácia

Usuario tipo mujer mujer mediana edad

Con quién niñas/os
depende del día y el 

momento

Inmigrantes
Invisibilización de 

inmigrantes
Invisibilización de 

inmigrantes

Función 
predominante cuidado comercial 

otros
incidencia tipo de día y momento del día en los tipos de 

usuarios



Resultados de las observaciones

• Mercado
La Verneda Grácia

Usuario tipo mujeres heterogéneo

Con quién
hombres mayores 

acompañantes sola/o

Inmigrantes europeos
latinoamericanos/as y mujeres 

magrebíes 

Función predominante comercial comercial



Resultados de las observaciones

La Verneda Grácia

Usuario tipo mujer heterogéneo

Con quién niñas/os persona adulta

Inmigrantes presencia reducida Invisibilización de inmigrantes

Función predominante cuidado relación 

•Plaza



Conclusiones

• Existe una relación entre el uso del espacio público y los roles de género.

• Hombres uso predominante relación o socialización con otros individuos

• Mujeres uso para el cuidado (material e inmaterial) 

• Uso masculino domina el para sí mismo Vs uso femenino uso para los 
demás

• Mujeres uso intensivo del espacio público

• En el uso del espacio público que hacen las mujeres, la mayoría de las 
veces lo público y lo privado están entremezclados.

• Incidencia de otras variables en el uso del espacio público

• El espacio condiciona la vida social pero al mismo tiempo la vida social 
tiene repercusiones en el espacio

• Persistencia de los roles sociales asignados a los sexos, pero las conductas 
sociales están cambiando
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