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Abstract  

Las mujeres que residen en barrios vulnerables se enfrentan a una dificultad añadida, 

residir en un barrio desfavorecido multiplica por tres la probabilidad de estar en situación 

o riesgo de exclusión social. La exclusión social es un proceso dinámico, estructural y

multidimensional en el que una persona no se integra en la sociedad a la que pertenece, 

debido a diferentes factores como pueden ser el económico, el personal o el cultural. En 

ocasiones son los barrios los que provocan exclusión, estigmatización social y segregación 

espacial. Los perfiles de las mujeres que residen en estos barrios son diversos, en muchos 

casos encontramos que coexisten varias desigualdades, además del género como es el 

caso de mujeres racializadas o de etnia gitana. 

El objetivo de este trabajo es poner en valor los marcos teóricos adecuados para analizar 

la situación de los barrios desfavorecidos con perspectiva de género. Para ello se revisan 

cuatro marcos teóricos para el análisis de los barrios con perspectiva de género: se 

conceptualiza el fenómeno de la exclusión social, las teorías sobre género y los conceptos 

de barrio vulnerable y de interseccionalidad. Se establece una correlación entre las siete 

dimensiones establecidas para analizar la exclusión social (residencial, educativa, 

relacional, sociosanitaria, participación, laboral e ingresos) y las dimensiones que inciden 

en la desigualdad urbana (física, económica y social). La dimensión física del barrio se 

vincularía con la situación individual residencial; la dimensión social con la educativa, la 

relacional, la sociosanitaria y participación; y, por último, la dimensión económica estaría 

vinculada con los ingresos y el trabajo. 

La hipótesis principal del estudio mantiene que dichos marcos teóricos son válidos para 

aplicar en la investigación. La aplicación práctica del marco teórico tendrá lugar en el Barrio 

de la Paz, ubicado en la capital de Murcia, en el que residen 4.630 personas, siendo el 25 

% extranjeras. Es uno de los siete barrios catalogados como vulnerables del municipio. 

Éste ha sido seleccionado porque presenta múltiples factores de exclusión social. Se 

pretende conocer el perfil social de las mujeres que residen en barrios desfavorecidos e 

identificar sus necesidades para poder realizar propuestas de intervención que mejoren su 

situación. Se analizarán las distintas dimensiones del barrio objeto de estudio teniendo en 
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cuenta la perspectiva de género. Se van a llevar a cabo entrevistas semiestructuradas a 

personas que residen en el barrio y a personas expertas de Servicios Sociales y entidades, 

así como entrevistas biográficas a mujeres. Por último, se plantea realizar un panel de 

personas expertas con propuestas de intervención. 

Palabras clave: Exclusión social, Interseccionalidad, Barrios Vulnerables, Revisión 

Teórica, Desigualdad de Género 




