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EL GÉNERO DEL ESPACIO: 
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INTRODUCCIÓN

La ciudad no es un espacio neutro

Las relaciones de poder determinan los espacios

Configuración urbana basada en la división sexual del trabajo

Los espacios públicos no están adaptados para las experiencias y las 

necesidades cotidianas de las mujeres



PROBLEMA INVESTIGABLE

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

-¿Cómo es la vida de la mujeres en la ciudad de Barcelona?

-¿Hombres y mujeres disfrutan de la misma calidad de vida en la ciudad?

-¿El entramado físico del espacio urbano abastece igual las necesidades
y experiencias de hombres y mujeres?

-¿La realidad cotidiana de las mujeres, con una prácticas específicas, es
tenida en cuenta en la planificación urbana y territorial?



PROBLEMA INVESTIGABLE

OBJETIVOS

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

HIPÓTESIS

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



ESQUEMA DE LA TESIS

TRES BLOQUES

1. Marco teórico y Estado del Arte

2. Planteamiento metodológico, aplicación de técnicas de recolección

de datos y análisis de resultados

3. Conclusiones y elaboración de propuestas de actuación



CUATRO CAPÍTULOS TEÓRICOS

1. Mujer y ciudadanía

2. El poder en la ciudad: configuración social y física de los espacios

3. La división sexual de los espacios y los trabajos

4. Estado del arte:

• Estudios urbanos con perspectiva de género y feminista

• Trabajos sobre calidad de vida urbana

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE



DEFINICIÓN DE CALIDAD DE VIDA

Construcción compleja y multifactorial que alude a la existencia

de unas condiciones (económicas, físicas, sociales y culturales)

óptimas que permitan satisfacer las diferentes necesidades de los

individuos en su entorno.

PLANTEAMIENTO EMPÍRICO



PLANTEAMIENTO EMPÍRICO

Dos dimensiones de calidad de vida urbana

Elaboración de indicadores para medir la 
calidad de vida urbana según cada una de las 
dimensiones

Objetiva
Condiciones 
“objetivas”

Subjetiva
Percepción de 
los individuos



PLANTEAMIENTO EMPÍRICO

VARIABLES DE CALIDAD DE VIDA URBANA

1. Equipamientos

2. Vivienda

3. Uso del espacio público

4. Participación

5. Seguridad

6. Movilidad



PLANTEAMIENTO EMPÍRICO

RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE DIFERENTES TÉCNICAS

Métodos cuantitativos

-Encuesta

Métodos cualitativos

-Observación entrevista en profundidad

-Entrevistas en profundidad

-Técnicas interpretativas, no discursivas.



PLANTEAMIENTO EMPÍRICO

Variables Dimensión Objetiva Dimensión Subjetiva

Equipamientos -Tipos de equipamientos 
utilizados

-El número de equipamientos es 
acorde a las necesidades
-Las características de éstos se 
ajustan a las experiencias

Vivienda -Régimen tenencia
-Localización

-Las características físicas de la 
vivienda se ajustan a los usos

Uso de espacio público -Tipos de usos en espacios 
públicos (ocio, cuidado, 
desplazamiento)

-La configuración física de los 
espacios es la adecuado para los 
usos que allí se llevan a cabo

Participación -Participación en asociaciones -Motivos de no participación

Seguridad Número de agresiones -Desplazamientos no realizados 
por percepción de inseguridad
-Áreas de la ciudad que no se 
utilizan

Movilidad -Transporte utilizado -Se ajusta a las necesidades



PLANTEAMIENTO EMPÍRICO

PROBLEMAS METODOLÓGICOS

1. Establecer causalidad entre vida cotidiana y calidad de vida

1. Cuántos indicadores desarrollar

2. Cómo analizar el resultado de los indicadores
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