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Las ciudades no son espacios neutros. En éstas confluyen relaciones de poder que determinan sus 
espacios y así mismo asignan oportunidades diversas  en función de la posición de poder que se ocupa 
dentro de la sociedad. El establecimiento desigual de las relaciones de poder entre hombre y mujeres 
genera que sus necesidades no sean resueltas de la misma manera en el espacio urbano, ya que no se 
atiende a las diferentes experiencias cotidianas.  
 
El objetivo principal de esta investigación es comprobar si existe una relación entre los roles de género y 
el uso del espacio público. La hipótesis del trabajo considera 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. De manera mas concreta, las mujeres y los hombres utilizan el espacio público de diferentes 
maneras, y su distinción en el uso se basa en que las mujeres hacen una extensión del ámbito de lo 
privado en el ámbito público. 
 
La configuración de las ciudades se ha fundamentado en una concepción de la vida cotidiana de las 
personas basada en la división sexual del trabajo. Históricamente, los hombres encargados de las 
tareas productivas se ubican en el ámbito de lo público, mientras las mujeres, encargadas de las tareas 
reproductivas, lo hacen en el ámbito doméstico. Sin embargo la ciudad se ha transformado y las 
condiciones del mercado también: aparición de nuevas tipologías de trabajo remunerado, con mayor 
flexibilidad, altas tasas de desempleo masculino, mayor protagonismo público de las mujeres, etc, 
cuestionan la dicotomía público-privado.  
 
La metodología ha constado de una fase previa de análisis bibliográfico desde diferentes disciplinas: 
antropología, sociología y urbanismo. Además, se ha hecho un análisis de datos estadísticos. Por 
último, se ha utilizado el método cualitativo a través de la observación participante. Para realizar las 
observaciones se han elegido dos contextos diferentes: Gracia y La Verneda con características 
demográficas, sociales y urbanas muy diferentes. De igual manera se han seleccionado previamente los 
espacios de observación: una calle comercial, una plaza, un mercado y un espacio a la salida de un 
colegio.  
 
La observación ha constado de un análisis secuencial en los distintos espacios escogidos para cada uno 
de los contextos seleccionados a diferentes horas del día (mañana, tarde, noche) y en días distintos 
(laborable, sábado, festivo). Para poder analizar los resultados obtenidos en el trabajo de campo se han 
tenido en cuenta tres dimensiones de análisis diferentes, la dimensión física, la dimensión social y la 
dimensión cultural.  
 

Los resultados permiten concluir que efectivamente existe un uso diferencial del espacio público por 
parte de mujeres y hombres como consecuencia de los roles sociales atribuidos a cada género. Sin 
embargo, existen incidencias de otras variables, como la edad, el estatus socioeconómico, el origen y el 
nivel de estudios en el uso del espacio.  
A pesar de que estos roles sociales son persistentes también se ha comprobado que las cosas están 
cambiando poco a poco.  
 
 

 
 

Barcelona, 10 de diciembre de 2008 


