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Resumen

Condiciones de vida y hábitos de la población de Barcelo-
na: una aproximación desde la perspectiva de género
Sara Moreno

El artículo se estructura en tres apartados. El primero describe la 

situación actual y las características principales de las condicio-

nes de vida de la población de Barcelona desde la perspectiva de 

género. El segundo subraya los rasgos diferenciales existentes 

dentro del colectivo femenino según la edad y la posición que 

las barcelonesas ocupan dentro de la estructura social de la 

ciudad. El planteamiento teórico de fondo defi ende la necesidad 

de desmontar el mito de la categoría universal mujer a partir de 

una doble aproximación estructural y biográfi ca. Finalmente, el 

tercer apartado se acerca, de forma tanto estática como evoluti-

va, a los desequilibrios entre mujeres y hombres en cuanto a la 

igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana analizados.

Tiempo, ciudad y género: las políticas urbanas del tiempo
Imma Quintana

En los últimos años, las ciudades occidentales han experimentado 

procesos de transformación social, econòmica y política de todo 

tipo. Las ciudades se convierten en el escenario en el que se ma-

nifi esta el cambio hacia una sociedad más compleja, más diversa, 

con nuevas necesidades, oportunidades y riesgos. En este contexto 

de cambio de época, el tiempo cotidiano reaparece como valor 

social, y su gestión, hasta hace poco un confl icto de género en el 

àmbito privado, trasciende al espacio de decisión política. Este 

artículo habla de todas esas cuestiones y se centra en dos ámbitos 

de análisis concretos, abordados desde una perspectiva de género. 

En primer lugar, expone las dimensiones del cambio social que 

pueden explicar por qué la gestión cotidiana del tiempo requiere 

la intervención pública. En segundo lugar, presenta las políticas 

urbanas del tiempo, que son actuaciones orientadas a promover 

una distribución más justa y equitativa de los tiempos entre muje-

res y hombres para mejorar la vida cotidiana.

Las desigualdades de género en la salud en Barcelona
Lucía Artazcoz, Imma Cortès, Carme Borrell

Las desigualdades de género en la salud derivan de un orden 

social que dicta una socialización diferente para las mujeres y 

los hombres, una división sexual del trabajo que asigna a las 

mujeres los puestos menos califi cados y a los hombres un mayor 

acceso al poder y a los recursos. En Barcelona, por ejemplo, aun-

que entre la población en edad de trabajar las mujeres tienen 

un nivel de estudios superior, no hay diferencias de género en la 

califi cación del trabajo, y, a igual grupo de edad y de clase social, 

los hombres ocupan con más frecuencia cargos de mando. Por 

otra parte, aunque estén en activo laboralmente, las mujeres si-

guen siendo las responsables principales de las tareas domésticas 

y familiares. En cuanto a los hábitos relacionados con la salud, el 

tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol son más frecuentes 

entre los hombres, mientras que el sedentarismo lo es entre las 

mujeres. No hay diferencias de género en las horas diarias de 

sueño, pero entre las mujeres la frecuencia de disponer de pocas 

horas de sueño es superior entre las que conviven con hijos y/o 

hijas. Finalmente, el estado de salud general y el estado de salud 

mental son peores y el consumo de psicofármacos es superior 

entre las mujeres en todos los grupos de edad y en todas las 

clases sociales.

Las mujeres y el uso del tiempo en Barcelona
Elena Sintes 

El artículo describe los usos del tiempo de las mujeres en la ciu-

dad de Barcelona en los principales ámbitos de la vida cotidiana 

y su evolución desde 1985 hasta hoy. En el decurso de esos años, 

se han producido cambios signifi cativos en la confi guración de 

los tiempos sociales, aunque persisten ciertas desigualdades de 

género bastante relevantes. Sin embargo, la realidad femenina es 

diversa y el tiempo de las mujeres se estructura de forma distinta 

en cada etapa del ciclo vital y según su posición social.

De qué depende alcanzar el derecho a la igualdad entre 
hombres y mujeres. Refl exiones sobre la gestión del cam-
bio cultural, sus razones y el papel de la “Ley” en este 
proceso
Esther Sánchez

Este artículo incorpora una refl exión sobre los factores que con-

tribuyen al cambio en las estructuras sociales, en relación con el 

desarrollo efectivo del derecho a la igualdad y a la no-discrimina-

ción por razón de sexo. A partir de una descripción y visión muy 

general sobre cuál ha sido la evolución de las políticas públicas 

en esta materia, se analizan las virtudes, pero también las 

carencias, de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre 
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mujeres y hombres (LIOP) y se apuntan algunos elementos para 

fortalecer su papel como agente de cambio. Es evidente que si de-

jamos en manos de los individuos el protagonismo para resolver 

las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, sin nin-

gún tipo de intervención de los poderes públicos, el cambio —en 

caso de producirse— será mucho más lento y costoso. Asimismo, 

parece claro que escudarse tras la idea de que nos encontramos 

frente a un problema cultural que se irá resolviendo con la irrup-

ción de las nuevas generaciones, no permite iniciar socialmente 

una refl exión abierta sobre las formas a través de las que actúa la 

discriminación. 

Radiografía de la presencia de las mujeres en los estu-
dios de formación profesional (FP) inicial en la ciudad de 
Barcelona
Teresa Lloret, Òscar Valiente

El artículo ofrece una radiografía de la situación de las mujeres 

respecto a los estudios de formación profesional (FP) inicial en la 

ciudad de Barcelona. Se presentan y se analizan varios indica-

dores de acceso, repetición, graduación e inserción profesional 

del alumnado de FP de la ciudad. Se pretende responder a las 

preguntas siguientes: ¿Es la FP una opción formativa mayo-

ritariamente masculina? ¿Son los hombres quiénes obtienen 

mejores resultados en FP? ¿Qué presencia tienen las mujeres en 

los estudios de FP de perfi lo científi co técnico? ¿Qué estudios de 

FP consiguen niveles más elevados de inserción laboral? Y éstos, 

¿son estudios con mayor presencia de hombres o de mujeres? 

La evidencia empírica analizada (curso 2007-2008) muestra que, 

en un contexto de acceso a la FP muy paritario entre hombres 

y mujeres, son las mujeres quienes están alcanzando mejores 

resultados educativos. Se observa que se mantiene una gran 

infl uencia del género en las preferencias del alumnado por un 

estudio de tipo más social o tecnológico. La demanda formativa 

de las mujeres se concentra en familias profesionales asociadas 

a ocupaciones del sector de los servicios, las tareas de cuidado y 

la atención a las personas. En cambio, la demanda formativa de 

los hombres se concentra en familias profesionales asociadas a 

ocupaciones del sector industrial, las tareas de mantenimiento 

e instalación y todas las actividades con un componente tecno-

lógico elevado. Esta marcada polarización del tipo de opciones 

formativas que cursan chicos y chicas no parece haber generado 

grandes desigualdades de inserción laboral entre los graduados y 

las graduadas de FP de Barcelona. 

Relaciones de género y cuidado de niños y niñas. Hacia 
una ética política compartida, pública y privada, del tra-
bajo de cuidado
Cristina Brullet

En este artículo se aportan datos de varias procedencias —estadísticas 

ofi ciales, encuestas y evidencias extraídas de entrevistas en profun-

didad— sobre los cambios en las prácticas de cuidado de la infancia 

por parte de los hombres y de las mujeres. Se defi ende la necesidad 

de desarrollar una nueva ética política que dé valor a las tareas de 

cuidado en la vida cotidiana y que oriente una  organización social 

del cuidado sobre la base de la corresponsabilidad privada y pública. 

Para redistribuir y extender esta corresponsabilidad en el conjunto de 

la sociedad, son claves el fortalecimiento de las políticas de concilia-

ción y otras políticas de reestructuración de los tiempos, así como el 

desarrollo de políticas educativas que incidan en la transmisión de la 

ética del cuidado en el ámbito de la vida privada y comunitaria.

Mujeres mayores, participación y vida cotidiana
Mercè Pérez Salanova

El artículo analiza cómo se confi gura la participación de las 

mujeres mayores a partir de sus trayectorias vitales y de sus expe-

riencias cotidianas. El estudio parte de un proceso de investigación 

cualitativa realizado tanto con mujeres como con profesionales 

vinculados a este tema. La investigación nos ha permitido explorar 

cuáles son las visiones de diferentes grupos de mujeres mayores so-

bre sus formas de participar y los condicionantes que identifi can. Al 

mismo tiempo se aporta información sobre las estrategias que tanto 

las mujeres como los y las profesionales realizan o pueden realizar 

para mejorarla. Destacan los elementos vinculados a la autonomía 

personal y la capacidad de agencia, siempre desde las especifi cida-

des de trayectorias vitales muy vinculadas a las funciones cuidado-

ras. El estudio también aporta pistas sobre cómo enfrentarse a la 

renovación de los espacios y las prácticas asociadas a las mujeres 

mayores en una perspectiva de heterogeneidad creciente.

La planifi cación del embarazo en Barcelona
Glòria Pérez, Dolores Ruiz-Muñoz, Elia Díez, Carles Ariza

En los últimos años, se han sucedido varios acontecimientos 

relacionados con el reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer. Sin embargo, la planifi cación del emba-



175

Resumen  Barcelona Societat 17 

razo sigue siendo uno de los grandes objetivos aún pendientes de 

alcanzar en todo el mundo. En nuestro país no existen demasiadas 

evidencias de las desigualdades sociales y económicas en la pla-

nifi cación del embarazo. Los escasos estudios realizados indican 

que los embarazos no planifi cados son más frecuentes entre las 

mujeres jóvenes, sin pareja, con un nivel de estudios y de ingresos 

bajos. El objetivo de este estudio es mostrar las desigualdades so-

ciales y económicas en la planifi cación del embarazo en la ciudad 

de Barcelona. Se abordará la planifi cación del embarazo a través 

del análisis del empleo de métodos anticonceptivos y de los abor-

tos según la edad de la mujer, su posición socioeconómica medida 

mediante el nivel de estudios, el país de origen de la mujer y su 

distrito o barrio de residencia en la ciudad. También se muestra 

la evolución tanto de los abortos como del uso de anticoncepción. 

El artículo se cierra con las conclusiones y las recomendaciones 

derivadas de los resultados del mismo.

Mujeres, Barcelona y Consejo Municipal de Bienestar 
Social: un triplete con una larga trayectoria
Carmina Olivé, Neus Roca, Teresa Torns

Este artículo es un ejercicio de investigación, de análisis crítico y 

de refl exión sobre la constitución, evolución e impacto del Grupo 

de Trabajo Mujeres del Consejo Municipal de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Barcelona, creado en 1988. El artículo presenta 

un análisis y una valoración detallada de la aportación de este 

grupo al diseño de las políticas de género y también valora la 

contribución del grupo de trabajo a la construcción del bienestar 

cotidiano compartido y construido de forma participativa. Se des-

cribe el funcionamiento del grupo, se explica cuáles han sido sus 

tareas y su aportación a lo largo de los años. Finalmente se elabora 

una síntesis de los temas tratados, una refl exión sobre la actividad 

llevada a cabo y se concluye con propuestas de futuro.

La prevención de relaciones abusivas con chicos y chicas 
en la ciudad de Barcelona
Bàrbara Roig

El artículo presenta la experiencia de los talleres de prevención 

de relaciones abusivas que se han llevado a cabo en la ciudad de 

Barcelona en centros educativos y en los distintos espacios de 

educación no formal y de tiempo libre para población juvenil, 

desde 2001, dirigidos a chicos y chicas de 13 a 18 años de edad.

Son talleres preventivos y de sensibilización, encaminados a in-

crementar la concienciación sobre la presencia de la violencia en la 

cotidianeidad. La acción preventiva con jóvenes se centra de forma 

primaria en las actitudes, creencias y valores sociales que justifi can 

la violencia, pero también propone una prevención secundaria para 

evitar repeticiones cuando la violencia ya se ha producido.

Los temas tratados en los talleres, siempre impartidos con 

metodologías participativas son: los estereotipos y las identidades 

de género, los mitos del amor romántico, el fenómeno de la vio-

lencia, las conductas agresivas y la violencia hacia las mujeres.

Al fi nal se presentan los datos de funcionamiento de los 

talleres durante los años 2007 y 2008.

Trabajo interdepartamental en materia de trabajo sexual 
en la ciudad de Barcelona. El Plan ABITS (Abordaje Inte-
gral del Trabajo Sexual)
Núria Serra

En el artículo explicamos cómo desde el Ayuntamiento se ha em-

pezado a trabajar con un colectivo tan específi co como es el de 

las trabajadoras sexuales a partir de la aprobación de un plan, el 

Plan ABITS (Plan para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual), y 

su despliegue. Así pues, enumeramos las principales líneas de ac-

tuación, que se concretan en el apoyo a las mujeres que quieren 

seguir ejerciendo el trabajo sexual, para que lo hagan en buenas 

condiciones (de salud, de conocimiento de la normativa, de 

acceso a los servicios que necesiten....); el acompañamiento en el 

proceso de recolocación laboral de las mujeres que quieren dejar 

este trabajo y la atención a las mujeres víctimas de explotación 

sexual y trata de personas. Hablamos de los servicios públicos y 

privados que se ponen a disposición de las mujeres así como del 

trabajo de coordinación y colaboración con las entidades, con 

los varios sectores del Ayuntamiento y, a nivel interinstitucional, 

con las demás administraciones, especialmente con la Generali-

tat de Catalunya.

Circuito Barcelona contra la Violencia hacia las Mujeres, 
una experiencia de cooperación interinstitucional
Isabel Sánchez, Anna Ballesteros

El artículo presenta el impulso conjunto, por parte del ayunta-

miento de Barcelona y de la Corporación Sanitaria de Barcelona, 

conscientes de la necesidad de abordar de forma integral la 
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violencia hacia las mujeres, que llevó en 2001 a la creación del 

Circuito Barcelona contra la Violencia hacia las Mujeres, con la 

fi nalidad de implementar estrategias de coordinación entre di-

ferentes ámbitos y profesionales como condición necesaria para 

proporcionar una atención de calidad a las mujeres que viven 

situaciones de violencia.

Este sistema parte de un circuito integral en el que parti-

cipan agentes de distintos ámbitos (salud, servicios sociales, justi-

cia, policía, fi scalía...), lo que permite identifi car qué recursos 

existen, qué se debe hacer en cada caso, cuáles son las compe-

tencias de cada uno, qué procedimiento o protocolo de trabajo 

tiene cada servicio y de qué manera colabora en el marco de un 

sistema común.  

En el primer apartado se abordan los antecedentes y el mar-

co legislativo; a continuación se habla de la estructura organitza-

tiva del Circuito Barcelona contra la Violencia hacia las Mujeres 

y de las estrategias de coordinación institucional, de la Comisión 

Técnica y del funcionamiento del circuito en los diez distritos. 

El último apartado aborda la colaboración interdisciplinaria y el 

trabajo en red.

Surt.tv: un proyecto innovador para el fomento 
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en el ámbito de la creación audiovisual para internet
Fundación SURT

El artículo presenta una experiencia llevada a cabo por la 

Fundación SURT. Una experiencia que quiere dar respuesta a las 

necesidades de ocupación de las mujeres de Catalunya en el sec-

tor audiovisual (mujeres que, a pesar de su elevada formación, 

tienen difi cultades para acceder a un puesto de trabajo adecuado 

a sus expectativas). El proyecto pretende incidir en el sector au-

diovisual para reducir las desigualdades existentes entre mujeres 

y hombres en ocupaciones clave para su competitividad, ya que 

tienen un carácter marcadamente tecnológico. El proyecto tam-

bién quiere dar respuesta a la segregación horizontal y sensibi-

lizar sobre la igualdad mediante una propuesta innovadora de 

capacitación e inserción en estrecha colaboración con empresas 

del sector.

¿Por qué son necesarias las políticas de igualdad de gé-
nero destinadas a los hombres?
Paco Abril

Con el fi n de eliminar la desigualdad estructural entre hombres 

y mujeres son necesarias las políticas positivas hacia las mujeres 

y también es necesario trabajar con los hombres para desmontar 

la sociedad patriarcal, en la que se basa la desigualdad de géne-

ro. Es un trabajo en paralelo, necesario para evidenciar los privi-

legios de los unos sobre las otras y avanzar hacia la igualdad. El 

objetivo debe hacer posible la construcción de una masculinidad 

alternativa, sostenible, igualitaria y no violenta.

Este artículo analiza por qué son necesarias las políticas 

de género destinadas a los hombres, qué benefi cios se obtienen 

de ellas y cuáles son las difi cultades para implementarlas. El 

artículo revisa las principales aportaciones de los estudios de 

masculinidad y analiza el desarrollo de la inclusión de los hom-

bres en las políticas de igualdad de género en el ámbito europeo 

y español. Finalmente se propone una serie de recomendaciones 

para fomentar programas que tengan como objetivo la inclusión 

de los hombres en las políticas de género.

Regenerar la perspectiva de género
Gerard Coll-Planas

La llamada perspectiva de género se suele aplicar de forma muy 

restrictiva, tanto en la refl exión teórica como en el diseño de las 

políticas públicas. Como se muestra mediante el ejemplo de la 

violencia de género, se suele utilizar género como sinónimo de 

mujeres, lo cual tiene numerosas consecuencias tanto a nivel 

teórico como en la defi nición de las medidas políticas para 

combatir el sexismo. Sobre la base de los resultados de una in-

vestigación llevada a cabo recientemente, se apuesta por abordar 

el género y la violencia que comporta de una forma más inclu-

siva, que nos permita ir más allá de los casos más extremos de 

asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y que nos ayude a 

visibilizar el resto de violencias cotidianas que tienen la función 

de reproducir las diferencias y desigualdades de género.


