
La calidad de vida en las ciudades desde una perspectiva feminista1  

 

Introducción 

Las diferencias de género entre mujeres y hombres se manifiestan en las actividades 

que desarrollan, cómo actúan, cómo interpretan sus propias vidas y cómo son 

percibidos socialmente. De esta manera, las actividades desarrolladas en el día a día y 

la gestión del tiempo están marcados por los roles de género y el hecho de tener (o 

no) un cuerpo sexuado. Esto produce un desequilibrio en el reparto de las 

oportunidades y en el acceso a los recursos, lo que tiene implicaciones directas sobre 

la calidad de vida de mujeres y hombres. 

 

Las personas desarrollan su vida cotidiana en una estructura urbana que está definida 

por las normas y valores dominantes en la sociedad. El sistema patriarcal es universal 

e influye en la producción del espacio. Como consecuencia de esta dominación 

patriarcal, determinadas actividades son consideradas socialmente más importantes y 

esto se materializa en una configuración urbana que prioriza unas actividades y 

jerarquiza unos usos frente a otros, dedicándoles más espacio, mejores localizaciones, 

conectividad… Muchos de los trabajos que han abordado el análisis de la ciudad 

desde una perspectiva de género han señalado la relación entre el diseño 

androcéntrico de la ciudad y la calidad de vida de las mujeres (Campos, 1996; Durán, 

1998; Rainero et al, 2001).Cuestiones como la percepción de inseguridad, la 

insuficiencia de infraestructuras y servicios para el apoyo de las tareas reproductivas y 

de cuidados, la falta de baños públicos, las dificultades para acceder a recursos 

económicos estables…son temas que afectan directamente a la calidad de vida de las 

personas y que están atravesadas por la variable género.  

 

Calidad de vida urbana desde la perspectiva de género 

En términos generales, las mujeres tienen una peor salud que los hombres (un 14,4% 

de las mujeres han sufrido una restricción de la actividad habitual por dolores o 

síntomas en las últimas 2 semanas, frente al 8,6% de los hombres2), tienen más 

dificultades para acceder a un empleo remunerado y ganan menos(un 14,49 de 

mujeres con estudios superiores o doctorado se encuentran desempleadas frente a un 

8,28% de los hombres3, además las mujeres ganan el 76,07 del salario de un 

hombre4), dedican más horas al día a las actividades reproductivas (las mujeres 

desempeñan una media diaria de 3 horas más que los hombres en las tareas 

                                                             
1 Esta comunicación es un extracto del artículo publicado en la revista TRIA (Territorio della Ricerca su 
Insediamenti e Ambiente. Rivista internazionale di cultura urbanística) nº 16 (2016) “Aproximación a la 
calidad de vida urbana desde una perspectiva de género”  
2Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. INE-MSSSI Fuente consultada 29 de marzo de 2015 
3 Estadísticas del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, fuente Encuesta de 
Población Activa, INE, 2004. Fuente consultada 29 de marzo de 2015 
4Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (EES). INE 2012 Fuente consultada 29 de marzo de 2015 



domésticas5), tienen menos horas libres al día (las mujeres dedican de media casi una 

hora menos al día en actividades de ocio6). Todas estas cuestiones apuntan a que las 

mujeres tienen una peor calidad de vida. 

 

Si focalizamos el análisis de la calidad de vida en el ámbito urbano vemos que esta no 

depende solo de las condiciones materiales del entorno, sino que interactúa con las 

características sociales y económicas de los individuos.  

El género (u otras variables como la condición socioeconómica, el origen o la edad) 

afectan a las condiciones de vida, ya que inciden directamente en la cantidad y calidad 

de los recursos a los que se accede por motivos económicos (las mujeres por ejemplo 

suelen tener salarios más bajos) o socio-culturales (los recursos existentes no se 

adaptan a las necesidades de las mujeres o son discriminadas en el uso de los 

mismo). Al mismo tiempo el género configura las valoraciones y aspiraciones de la 

calidad de vida ya que el individuo hace una lectura de sus condiciones de vida en 

relación a su posición dentro del grupo social. 

Aunque se sabe  poco sobre cuáles son los factores basados en el género que 

determinan la calidad de vida urbana, diferentes trabajos han señalado algunos de los 

temas que afectan a la calidad de vida de las mujeres como el trabajo no remunerado, 

el cuidado de niños y niñas, la salud y la vivienda y la seguridad (Dunning et al, 2006) 

 

La distinta distribución de roles sociales delimita una distribución diferente del tiempo y 

del espacio (Santiso y Molpeceres, 1998). Los roles sociales asumidos típicamente por 

las mujeres como la crianza y el mantenimiento del hogar, hacen que sean más 

dependientes de las características de su entorno (Stafford et al, 2005). Como señalan 

Fadda y Jirón, “la perspectiva de género complementa el concepto de calidad de vida 

ya que las percepciones varían dependiendo de las relaciones de género, las 

necesidades, los roles, el acceso y control sobre los recursos y particularmente, la 

capacidad de toma de decisiones que tienen los hombres y las mujeres en un contexto 

específico. Los derechos que tienen hombres y mujeres sobre bienes y servicios 

comunitarios también tienen implicancias en términos de género” (2000: 130-131). En 

relación al hábitat urbano, existe una estrecha relación entre las características del 

barrio y el bienestar de las mujeres, ya que las mujeres pasan más tiempo en el barrio 

(Rollero et al, 2014). 

 

Se ha elaborado la siguiente tabla en la que se identifican problemáticas del sistema 

sexo-género y cómo se materializan en algún tipo de desigualdad en el espacio 

urbano. 

                                                             
5  Fuente: “Mujeres y hombres en España 2014” Publicado por el INE. La fuente concreta de este dato es 
la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 
6Fuente: “Mujeres y hombres en España 2014” Publicado por el INE. La fuente concreta de este dato es 
la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 Mujeres ocupadas 6,18 horas a actividades de ocio frente 
a 7,17 horas de los hombres ocupadas y en mujeres activas 6,45 horas frente al 7,40 de los hombres 
activos 



 

Tabla 2. Diferencias de género y materialización en la ciudad 

Sistema sexo-género Ciudad 

Cuerpo sexuado de mujer -Acoso callejero 

-Percepción de inseguridad 

-Control sobre el cuerpo de la mujer 

-Falta de baños públicos 

Establecimiento de estándares físicos 

según un cuerpo tipo masculino 

normativo7 

-Tamaño, altura, materiales y distancia de 

elementos del mobiliario (altura entre 

escalones, tamaño de contenedores, 

material de los bancos en el espacio 

público) 

Distribución de tareas y actividades 

cotidianas 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 establece 

jerarquías y prioridades dentro de las 

diferentes actividades 

-Organización de las redes de movilidad 

priorizando los horarios asociados con lo 

productivos 

Elaboración propia  

 

Conclusiones 

Pensar en mejorar la calidad de vida de las personas pasa por repensar en la 

diversidad de necesidades y en si los entornos urbanos están satisfaciendo de manera 

equitativa y justa estas necesidades. Reflexionar sobre las diferentes necesidades de 

los sujetos para visibilizar aquellas que tradicionalmente no han sido tenidas en 

cuenta. Sin embargo, como señala Campos (1996), dar respuesta a las necesidades 

relacionadas con lo reproductivo no se traduce en una sectorización sexuada de los 

espacios sino en preparar el espacio para una sociedad más justa y equitativa donde 

las obligaciones que hoy siguen asumiendo mayoritariamente las mujeres sean 

compartidas.  

                                                             
7 No se contempla la diversidad de cuerpos ni funcional,  por lo que se diseña según un patrón estándar 
con una altura, peso y fuerza determinada 



La perspectiva feminista pone en valor las tareas reproductivas y de cuidados, 

reconoce su impacto cuantitativo y cualitativo en la sociedad y visibiliza que 

actualmente siguen siendo las mujeres quienes desempeñan mayoritariamente las 

tareas asociadas con lo reproductivo. Sin embargo, cuando se reivindica incorporar las 

necesidades derivadas de la esfera reproductiva a la planificación urbana no se trata 

en ningún caso de hacer una “naturalización” de la división sexual del trabajo.  

El objetivo es conseguir cambiar los parámetros sociales que valoran más las 

actividades productivas que las reproductivas, que cada persona pueda elegir qué 

actividades desarrollar sin que éstas sean definidas por su género y que la 

planificación urbana responda a las necesidades derivadas de la esfera reproductiva a 

través de la configuración urbana. 

 

La mejora de las condiciones de vida y por tanto de la calidad de vida de las ciudades 

es una preocupación que está presente en todas las agendas urbanas.  

Si existe una intención real de construir ciudades más justas y equitativas es necesario 

pensar en la diversidad de necesidades de la población y en cómo la satisfacción de 

estas necesidades puede mejorar el día a día de las personas. Para ello es 

imprescindible pensar las problemáticas urbanas desde una perspectiva de género, 

desde la seguridad, hasta la vivienda, pasando por la movilidad o el acceso a los 

recursos, porque si no se piensa en clave de género, se estará contribuyendo a 

perpetuar el sistema de dominación patriarcal.   

 


