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Metodología 



La calidad de vida de las mujeres en la ciudad está 

condicionada por:  

 

-Los roles de género inciden en diferentes aspectos de la 

vida cotidiana (actividades y tareas desarrolladas, 

distribución del tiempo…) 

 

-La planificación urbana androcéntrica no se ajusta a la 

diversidad de necesidades de una sociedad que es compleja. 

La configuración urbana actúa como un mecanismo que 

perpetúa las estructuras de poder. 

 

 Introducción 



 

CIUDADANÍA Y DERECHO A LA CIUDAD DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Lucha por la ciudadanía: 

 

Querelle des femmes: Germen de luchas 

feministas y primeras reivindicaciones para 

reconocer a las mujeres como sujeto político 

 

 

 

Ciudadanía formal-> Sufragistas: lucha por 

los derechos políticos 

 

 

 

Ciudadanía incluyente->  

 -Diversidad de reivindicaciones 

 -Diversidad de sujetos 

 

 

Derecho a la ciudad 
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ESTRUCTURACIÓN GENÉRICA DE LOS ESPACIOS 

Dicotomía  público-privado a partir de la división 

sexual del trabajo.  

 

La división sexual del trabajo tiene su origen en el 

desarrollo del sistema capitalista que excluye a las 

mujeres del salario y convierte el trabajo reproductivo 

en no trabajo. 

 

Con la división sexual del trabajo se delimitaron 

ámbitos espaciales masculinos y femeninos sobre los 

cuales se ha proyectado una serie de valores y 

estereotipos que han contribuido a reforzar la 

construcción cultural de las categorías hombre y 

mujer. 

 

Ciudad, ámbito público, planificada y construida 

desde una perspectiva androcéntrica. 

 

Invisibilización de las experiencias y las figuras 

femeninas en la ciudad 

 



CALIDAD DE VIDA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Calidad de vida urbana:  

La capacidad de satisfacer las necesidades 

derivadas de las actividades que desarrollamos 

en nuestra vida cotidiana y en un entorno 

próximo 

 

La ciudad, como soporte físico y escenario 

donde desarrollamos nuestra vida cotidiana 

deber proporcionar los elementos esenciales 

(materiales y no materiales) para satisfacer las 

necesidades humanas. 
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Estado del arte: 

 

 Ámbito de 
conocimiento 

Qué aporta Qué le falta 
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indicadores y 
herramientas  para 
la evaluación 

Mayor integración 
de aspectos 
sociales. 
Perspectiva de 
género 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECESIDADES 

Depende del grado 

en que se resuelven 

las necesidades para 

cada persona  

CALIDAD DE 

VIDA 
SATISFACTORES 

La manera según 

la que se 

satisfacen las 

necesidades  

 

Valoración de cómo viven las 

personas en un contexto 

espacial y temporal específico 

 

No es homogéneo para las 

personas que viven en una 

misma sociedad  

 

Cuanto más igualitaria es una 

sociedad más homogénea es 
la calidad de vida 

2 niveles: 

 

-Necesidades específicas: 

Llevar a mi hija al colegio, ir 

al trabajo, comprar…. 

 

-Necesidades generales:  

Movilidad, cuidar y ser 

cuidada, acceso a los 

recursos materiales.... 

Inmateriales 
 
Materiales 
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Tiempo 

Red Social Espacio 

Calidad de vida 
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Espacio: 

 

Work 
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Time: 

 

Productivo 

 

 

                  

Reproductivo 

Comunitario 

Personal 

Tiempo: 
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Red Social: 

 

Shop 
Assistant 
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Tiempo 

Red Social Espacio 

Calidad de vida 

 Conceptualización de la calidad de vida 



Necesidades 
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Necesidades 
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Satisfactores 
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• Equipamientos 

 

• Espacio público 

 

• Comercio 

 

• Redes de movilidad 

 

• Barrio 
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PLAN DE TRABAJO 
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