


Trabajo comunitario interdisciplinar para 

repensar los espacios públicos, 

colectivos y domésticos desde una 

perspectiva feminista.

• Feminismo anticapitalista

• Anarquismo

• Okupación

ANTECEDENTES



De la calidad de vida a la 
ciudad cuidadora

CONOCIMIENTO SITUADO Y EXPERIENCIA ENCARNADA



Conceptualizar la calidad 
de vida desde una 

perspectiva feminista, 
focalizando en la vida 
cotidiana y desde una 
dimensión espacial.

Evaluar y comparar la 
calidad de vida de 

mujeres y hombres en el 
contexto de Barcelona

La calidad de vida urbana 
es diferente para mujeres y 

hombres porque:

• El género estructura la 
vida cotidiana de las 

personas (actividades y 
tareas, distribución del 
tiempo, percepciones, 

aspiraciones...)

• La planificación urbana 
androcéntrica penaliza 
las tareas reproductivas 
y de cuidados y tener un 

cuerpo sexualizado
femenino.

• Triangulación 
metodológica: técnicas 
bibliográficas, 
cualitativas y 
cuantitativas.

• Escala de trabajo: el 
barrio y la vida 
cotidiana.

• Estudio de casos: 
Camp de l’Arpa y 
Besós y Maresme.

• Indicadores de calidad 
de vida urbana no 
androcéntricos.

APROXIMACIÓN Y CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN



Ciencia androcéntrica Epistemología feminista

Ideales de objetividad, racionalidad, neutralidad, 
universalidad

Conocimiento situado y experiencia encarnada

Basada en lógicas dicotómicas: masculino/femenino; 
naturaleza/cultura; público/privado; yo/otros

Relaciones de continuidad. Conexión entre 
ecosistema social y natural

Ciencia acrítica y aséptica Investigación y acción: no es suficiente con entender 
cómo funciona la realidad, es necesario transformarla

Meritocracia y lógicas individualistas en investigación Reconocimiento dimensión colectiva y acumulativa 
del conocimiento y de las genealogías feministas

Homogenización de sujetos y realidades Perspectiva de género interseccional

Objeto de estudio, personas sin subjetividad Sujetos de saberes, que desarrollan análisis de su 
situación y experiencias con diferentes subjetividades

Tendencia a conceptualizar a las personas fuera de su 
contexto social y de su entorno

Personas vinculadas con un contexto social, espacial, 
económico y temporal concreto

EPISTEMOLOGÍA



ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN



ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN



ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN



• Surge en los años 50 como concepto crítico con el economicismo que equipara 
bienestar con consumo.

• Compuesto por elementos objetivos vs subjetivos.

• Pacione (2003:19) “condiciones de los entornos en los que viven las personas 
(contaminación del aire y el agua, precariedad de la vivienda) o algún atributo 
propio de las personas (salud o rendimiento escolar).

• Es clave en las políticas públicas haciendo referencia a bienestar material e 
inmaterial.

• Homogeniza a la población ya que no distingue entre género, clase social, origen…

• No incorpora la perspectiva de género. Excluye aspectos fundamentales de la vida 
cotidiana de las personas, como son los cuidados, la distribución asimétrica de 
tiempos y tareas o las violencias machistas.

MARCO TEÓRICO CALIDAD DE VIDA



Ámbito 
conocimiento

Contribución Carencia

Calidad de vida 
desde una 
perspectiva de 
género

Visibilidad de las 
mujeres, las tareas 
reproductivas y de 
cuidados.
Perspectiva 
interseccional
Cuestiones de 
seguridad y violencias

La dimensión espacial
de las situaciones y los 
problemas

Calidad de vida 
desde la 
sostenibilidad

Desarrollo de 
indicadores y 
herramientas de 
evaluación

Mejor integración de 
los aspectos sociales.
Incluir la perspectiva 
de género

Informes
internacionales 
de rankings de 
calidad de vida 
en ciudades

Desarrollo de 
indicadores y 
herramientas de 
evaluación

La causalidad entre las 
dimensiones de la 
calidad de vida.
Género aparece como 
un dato estadístico no 
como un elemento de 
análisis

ESTADO DEL ARTE



ARTICULACIÓN CALIDAD DE VIDA URBANA

Calidad 
de vida

Entramado social

EspacioTiempo

Calidad de vida 
como satisfacción 
de necesidades de 

las personas



NECESIDADES

Diferentes posicionamiento respecto a la teoría de las necesidades:
Necesidades universales Vs Necesidades específicas

Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986) las 
necesidades humanas fundamentales son 
finitas, pocas y clasificables y que son las 

mismas en todas las culturas y en todos los 
períodos históricos.

Caren Levy (1996 y 2003) señala que 
mujeres y hombres, niños y niñas tienen 

intereses y necesidades diversos a partir de 
su distinta ubicación social, los diferentes 
roles que desempeñan en la sociedad y el 

distinto acceso y control sobre los recursos. 
.

Mi aportación:



NECESIDADES



Dimensión Espacio Tiempo Entramado social

Elementos que 
afectan a la calidad 
de vida

Configuración

Localización

Distribución

Uso

Programas

Elementos urbanos

Horario

Gestión del tiempo

Tiempo de 

desplazamientos

Redes sociales 

informales

Apoyo institucional

Apoyo económico

DIMENSIONES DE LA VIDA COTIDIANA 

Calidad 
de vida

Entramado social

EspacioTiempo



Sistema sexo-género Ciudad

Cuerpo sexuado de 

mujer

-Acoso callejero

-Percepción de inseguridad

-Control sobre el cuerpo de las mujeres

Estándares físicos a

partir de cuerpo 

masculino normativo

-Tamaño, escala, materiales y distancia de elementos del mobiliario (distancia entre escalones, 

altura y materiales de los bancos…) 

-Accesibilidad física, auditiva, visual

-Espacios segregados por un sistema binario de género

Distribución de tareas y 

según roles de género

-Patrones de movilidad diferenciales

-Organización espacial y temporal según división sexual del trabajo

Minusvaloración los 

cuidados y lo 

reproductivo

-Espacios urbanos pensados para lo productivo, el ocio, el deporte, pero no para los cuidados. 

Se establecen jerarquías y prioridades dentro de las diferentes actividades

-Organización de las redes de movilidad priorizando los horarios asociados con lo productivos

Feminización de la 

pobreza

-Dificultades en el acceso, mantenimiento y acondicionamiento de la vivienda

-Dificultades en el acceso a bienes

-Accesibilidad económica a la movilidad

-Accesibilidad a espacios de ocio

CALIDAD DE VIDA URBANA DE LAS MUJERES



ESTUDIO DE CASO

• Población 38.440 –
densidad 888 hab/ha

• Población clase media
• Trama heterogénea y 

mezcla de usos
• Barrio bien comunicado 

centro

• Población 23.546 –
densidad 884,9 hab/ha

• Polígono residencial y 
polígono industrial

• Población clase 
trabajadora

• Límite urbano



Encuesta aplicada a 400 personas de los dos barrios de estudio.
El resultado es que la vida cotidiana de las mujeres y los hombres es significativamente 
diferente en tres áreas: cuidado, movilidad y percepción de seguridad. 
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RESULTADOS - ENCUESTA



Cuidado, movilidad y percepción de seguridad. 

Indicador social ciudad Indicador social barrio Indicadores urbanos

Aspectos de la vida cotidiana 
de las personas en la escala 
de la ciudad

Aspectos de la vida cotidiana 
de las personas en la escala 
del barrio

Existencia de espacios, 
elementos urbanos o 
superficie destinada en barrio

Fuente: Datos estadísticos Fuente: Encuesta Fuente: Relevamiento Urbano

INDICADORES CALIDAD DE VIDA URBANA FEMINISTA



RESULTADO INDICADORES



RESULTADO INDICADORES
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RESULTADO INDICADORES
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RESULTADO INDICADORES



• 24,32% superficie del 
barrio sin zonas de 
juego infantil a 
menos de 150 m

• 80,95% zonas de 
juego infantil 
dotadas con sombra, 
juegos diferentes 
edades y bancos

• Ratio niñas y niños 
hasta 14 años por 
juegos es 595,57



• 10,42% superficie del 
barrio sin zonas de 
juego infantil a 
menos de 150 
metros

• 62,96% zonas de 
juego infantil 
dotadas con sombra, 
juegos diferentes 
edades y bancos

• Ratio niñas y niños 
hasta 14 años por 
zona de juego es 
174,5



• 68,48% 
superficie del 
barrio sin 
guarderías a 
menos de 400 
metros

• Ratio niñas y 
niños hasta 0 a 
4 años por 
guardería es 
697



• 53,39% superficie del 
barrio sin guarderías 
a menos de 400 
metros

• Ratio niñas y niños 
hasta 0 a 4 años 
guardería es 984



RESULTADO INDICADORES



RESULTADO INDICADORES
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RESULTADO INDICADORES
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RESULTADO INDICADORES



• 48,87% 
superficie del 
barrio sin 
Centro de 
Atención 
Primaria a 
menos de 400 
metros

• Ratio personas 
mayores de 65 
por centro de 
día es  8885



• 41,67% 
superficie del 
barrio sin Centro 
de Atención 
Primaria a 
menos de 400 
metros

• Ratio personas 
mayores de 65 
por centro de 
día 3603



• 23,96% de las 
calles tienen 
bancos



• 36,82% de las 
calles tienen 
bancos



• Tiempo de 
desplazamiento 
a pie a servicios 
sociales 10 min 
y 12 en 
transporte 
público

• Tiempo de 
desplazamiento 
a pie a instituto 
de discapacidad 
30 min y 17 en 
transporte 
público



• Tiempo de 
desplazamiento 
a pie a servicios 
sociales 5 min.

• Tiempo de 
desplazamiento 
a pie a instituto 
de discapacidad 
1 horas y 2 min 
y 23 en 
transporte 
público



RESULTADO INDICADORES



RESULTADO INDICADORES



RESULTADO INDICADORES



RESULTADO INDICADORES



• 90,67% calles 
comerciales



• 23,59% calles 
comerciales



RESULTADO INDICADORES



RESULTADO INDICADORES



RESULTADO INDICADORES

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Camp de l'Arpa Besós y Maresme

A pie

Mujeres Hombres

0

5

10

15

20

25

30

35

Camp de l'Arpa Besós y Maresme

Transporte público

Mujeres Hombres



RESULTADO INDICADORES



• Todo el barrio 
tiene parada de 
transporte a 150 
metros



• 5,29% del barrio 
no tiene una 
parada de 
transporte 
público a 150 m



• 12,01% calles 
peatonales.



• 27,17% calles 
peatonales



• This thesis demonstrates that Quality of life is a conceptual and theoretical frame biased by 
patriarchal, capitalist and colonial values. 

• I argue that people's quality of life is influenced by time, space and social fabric. This three 
dimensions are all affected by gender; by the androcentric configuration and management of 
space; the unequal distribution of time and tasks and the gender gap in the configuration of social 
time; and the shortcomings of the institutional social fabric in terms of care and the feminization of 
the social and family networks responsible for the provision of care.

• The case study and the three levels of indicators have shown that women's quality of life is worse 
and the determining variable is their role as caregivers and the inadequacy of urban space and 
time.

CONCLUSIONS



• Second, this thesis expands the theoretical model of urban quality of life, identifying seven needs 
that are common to all people: identity and community; access to material resources; health; 
access to culture and education; socialization and leisure; mobility; and care. These general needs 
are materialized in concrete needs, which are specific to each person depending on their 
characteristics (gender, age, social class, functional diversity, etc.).

• In the case of women's quality of life, it is essential to improve their daily lives, through 
comprehensive and transformative actions. The assignation of the reproductive sphere to the 
private sphere has represented a total lack of social and public co-responsibility in relation to care, 
contributing to the reproduction of gender roles and designating the family unit as primarily 
responsible for the provision of care. In this sense, it is necessary to demand spaces that prioritize 
care, working towards its social co-responsibility in order to avoid reproducing an essentialist vision 
that makes women responsible for care. 

• Also, feminist criteria must be incorporated in the design of spaces in order to improve the 
perception of safety, making visible the structural violence against women in a continuum of spaces 
and spheres. Actions should respond to both specific needs and strategic needs.

CONCLUSIONS



• One of the main conclusions of this thesis is that it is not possible to aspire to a better quality of life 
without taking care into account. 

• Capitalism and patriarchy have exacerbated individuality, through a discourse that perpetuated a 
clear invisibility of all the people who sustain life. This idealization of self-sufficiency has led to the 
hegemonic notions of quality of life, ignoring care. This omission is directly related to the social 
devaluation of care, which is closely linked to the naturalization that women should be the sole 
responsible for its provision. Furthermore, most care work does not involve economic exchange or 
is carried out under very precarious working conditions.

• Analyzing care shows that all people are dependent, and therefore any definition of quality of life 
must incorporate vulnerability as an innate characteristic of people. This reality of dependency 
highlights the fact that we all need material and non-material care of different intensity throughout 
our lives, which should be resolved within a framework of interdependence and eco-dependence.

CONCLUSIONS



In the search for a quality of urban life based on social and territorial justice, a structural change of 
the urban paradigm, which puts the sustainability of life and care at the centre urban planning, is 
essential. This new urban model places people at the centre of decisions, taking into account the 
diversity of experiences and breaking with the standardization of subjects, bodies, experiences 
and desires. 

CONCLUSIONS



Te cuida

Te permite 
cuidar a otras 

personas

Cuida del 
entorno

Te permite 
cuidarte

This urban paradigm is 
embodied in the model of 
the caring city, thinking of 
cities that take care of us, 
that take care of our 
environment, that let us 
take care of ourselves and 
allow us to take care of 
other people.



“La planificación urbanística puede ser cualquier cosa que queramos, 
no es algo que esté prefijado, no es un don de Dios, sino una creación 

de realidades para mujeres y hombres” 
Clara Greed

Muchas gracias


