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EL GÉNERO DEL ESPACIO: 
CALIDAD DE VIDA URBANA Y ROLES DE GÉNERO

Imagen o grupo…

Preguntas de investigación
-¿Cómo es la vida de las mujeres en Barcelona?
-¿Hombres y mujeres disfrutan de la misma calidad 
de vida en la ciudad?
-¿El entramado/entorno/soporte físico de la ciudad 
abastece igual las necesidades y experiencias de 
hombres y mujeres?
-¿La realidad cotidiana de las mujeres, con unas 
prácticas específicas, es tenida en cuenta en la 
planificación urbana y territorial?

Objetivos
Identificar las diferencias en el acceso, uso e 
interpretación de la ciudad de mujeres y hombres en 
relación a sus roles de género  y analizando la 
influencia que tienen en su calidad de vida
Proponer líneas de actuación que permitan un 
acceso al espacio urbano en igualdad de 
condiciones teniendo en cuenta las diferentes 
realidades.

Hipótesis
Inductiva, basada en la observación. De esta se
infiere que la calidad de vida urbana es diferente
para mujeres y hombres

PROBLEMA INVESTIGABLE MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
La ciudad no es un espacio neutro que asigna las
mismas oportunidades a toda la población, sino que
distribuye las oportunidades en función de las
posición de poder que se ocupa en la sociedad y
que se asigna a las personas dependiendo de su
origen, sexo, nivel de educación, tendencia sexual…

Género-> categoría analítica de la realidad.

Vs

Esquema tradicional de la división sexual del trabajo

Roles y valores asignados
a cada sexo según la
construcción de género

PLANTEAMIENTO EMPÍRICO

Diferentes interpretaciones de la calidad de vida. 
Conceptualización propia:
Construcción compleja y multifactorial que alude a la 
existencia de unas condiciones (económicas, físicas, 
sociales y culturales) óptimas que permiten 
satisfacer  las diferentes necesidades de los 
individuos en su entorno.

Dos dimensiones de la calidad de vida urbana:

Objetiva Subjetiva
condiciones percepción de
“objetivas” los individuos

Indicadores: Recolección de  
datos a través de distintas técnicas 

Variables de análisis de la calidad de vida urbana:

Equipamientos

Vivienda

Uso del espacio público

Participación

Seguridad

Movilidad

Mujeres

Sexo

Características sociales 
y culturales

Características 
biológicas

Género

Hombres

Tareas reproductivas
Ámbito privado

Tareas productivas
Ámbito público
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