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Las relaciones de poder se manifiestan en el espacio urbano condicionando el acceso, el 

uso y la interpretación de la ciudad por parte de las personas dependiendo de su origen, 

su sexo, su nivel de educación, su edad… La ciudad no es un espacio neutro que asigna 

las mismas oportunidades a toda la población, sino que distribuye las oportunidades en 

función de la posición de poder que se ocupa dentro de la sociedad.  

Partiendo de estas premisas, se aborda el uso que hacen las mujeres inmigrantes del 

espacio público, poniéndolo en relación con los roles sociales de género. Las mujeres 

inmigrantes sufren determinadas dificultades en los espacios públicos urbanos, éstas son 

el resultado por una parte de las desigualdades sociales derivadas del género y el origen, 

y por otra, de la configuración inadecuada del espacio físico que no contempla  las 

necesidades y  las experiencias  de las mujeres ni de las personas inmigrantes. 

El uso que hacen las mujeres inmigrantes del espacio público influye de forma directa 

en sus condiciones de vida, especialmente en la relación e interacción que tienen con el 

resto de población de su entorno. A través de la interrelación entre espacio público, 

género y origen, se puede analizar porque las mujeres inmigrantes están presentes en 

algunos espacios y en otros no; cómo, cuándo y con quiénes están; que actividades y 

funciones desempeñan en estos espacios;  y cuáles son sus estrategias de adaptación a 

los espacios. 

El ámbito territorial de la investigación es la RMB. La investigación se desarrolla en 

distintos barrios de la RMB con diferentes características urbanísticas y demográficas, 

pero que tienen en común que cuentan con una concentración de población inmigrante 

por encima de la media. La metodología principal del trabajo es la cuantitativa, 

utilizando especialmente la técnica de la observación participante.  
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