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El objetivo de esta tesis es evaluar desde una perspectiva feminista si la calidad de vida en los espacios urbanos es igual 
para mujeres y hombres.

El método de investigación se basa en una triangulación de técnicas bibliográficas, cualitativas y cuantitativas, que se han 
desarrollado en diferentes fases y con distintos objetivos, para poder profundizar en el objeto de estudio desde diferentes 
enfoques y aproximaciones.

La investigación combina un abordaje macro y otro micro. A nivel macro se analiza de manera crítica la noción de calidad de 
vida y los estudios que se han desarrollado en este ámbito. Fruto de este análisis se extrae que, en la mayoría de los casos, 
la calidad de vida no incorpora la perspectiva de género, por lo que no se tienen en cuenta las problemáticas específicas que 
afectan a las mujeres en su vida cotidiana en la ciudad. Además, la propia definición de calidad de vida contiene un sesgo 
androcéntrico al no incorporar aspectos fundamentales de la vida cotidiana de las personas, como son los cuidados, la 
distribución asimétrica de tiempos y tareas o las violencias machistas.

El género es una categoría relacional y simbólica presente en todas las construcciones sociales, por ello se refleja en la 
calidad de vida, determinando una escala subjetiva de valores y en la ciudad, como construcción social producto de 
estructuras de poder que establecen jerarquías y prioridades.

Como alternativa, se propone una definición de calidad de vida urbana desde una perspectiva feminista y partiendo de la vida 
cotidiana, que incluye la diversidad de experiencias de las personas y visibiliza las desigualdades sociales. A nivel micro, se 
concreta la calidad de vida en el territorio, evaluando si los entornos urbanos proporcionan un soporte físico adecuado para 
las actividades cotidianas de mujeres y hombres.

La parte empírica se articula a través de un estudio de caso, desarrollado en los barrios de Camp de l’Arpa y Besós y 
Maresme de Barcelona. Por un lado, se aplica una encuesta que proporciona datos primarios sobre la calidad de vida de 
mujeres y hombres en relación a sus actividades y percepciones cotidianas en el barrio. Por otro lado, se hace una 
evaluación de cada contexto, a partir de los parámetros del urbanismo feminista, y focalizando en los tres aspectos clave que 
se identifican en la encuesta: movilidad, cuidados y percepción de seguridad.

A partir de los datos obtenidos en el estudio de caso, se ha desarrollado un sistema de indicadores de calidad de vida no 
androcéntricos, que identifica los elementos de la vida cotidiana que reproducen desigualdades de género y los pone en 
relación con las características del entorno urbano.

La tesis proporciona una foto detallada de la vida cotidiana de mujeres y hombres en dos ámbitos concretos de la ciudad de 
Barcelona, identificando los principales aspectos a mejorar tanto desde las políticas públicas como desde los movimientos y 
entidades sociales.

Como conclusión, para conseguir una mejor calidad de vida en la ciudad para todas las personas, se propone un cambio de 
paradigma urbano. Este nuevo modelo es de la ciudad cuidadora: que es una ciudad que nos cuida, nos deja cuidarnos, nos 
permite cuidar a otras personas y cuida del entorno.
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