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Materia: MUJERES,  ECONOMÍA Y URBANISMO 
 

 

1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
El objetivo de esta asignatura es introducir al alumnado en el estudio de la economía y el 
espacio urbano, a través de una perspectiva de género. 
En la primera parte, se pretende dar a conocer las teorías e investigaciones más relevantes 
para un análisis de género en el mundo de la economía. Centrar este análisis en la forma que 
tiene el mercado de valorar la producción para comprobar que no todo trabajo supone valor 
añadido. La división técnica y social del trabajo se establece también en función del género. 
Examinar desde una perspectiva económica, el funcionamiento del mercado de trabajo y como 
se programan y distribuyen los ingresos y gastos públicos, es útil para saber hasta que punto la 
ocupación, los salarios, las oportunidades... no son iguales. 
En la segunda parte, y para el estudio de la relación espacio urbano y género, se realiza una 
aproximación gradual a través de diferentes escalas de análisis que van de las esferas más 
particulares, el mundo íntimo, al más general, la esfera pública urbana. Finalmente, y desde 
una perspectiva histórica, se aborda la reivindicación femenina del derecho a la ciudad y se 
esquematizan las nuevas formas de intervención sobre el espacio urbano desde una 
perspectiva de género. 
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2. COMPETENCIAS 
 

Competencias Transversales 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Conocimiento y habilidad para utilizar las diferentes fuentes de información y de 
documentación.  

 Capacidad de gestión y de búsqueda de información  

 Reconocimiento y respeto a la diversidad, la dimensión del género y la 
interculturalidad.  

 Razonamiento crítico y compromiso ético en las cuestiones de género.  

 Sensibilidad sobre la problemática urbana y las implicaciones de género.  
 

 

Competencias Específicas 

 Interpretar el proceso circular de la actividad económica 

 Conocer la elaboración de las cuentas satélites (valoración trabajo doméstico) 

 Saber como muchos instrumentos de economía aplicada tienen efectos 
discriminatorios 

 Conocer que la globalización introduce factores de discriminación de género  

 Conocer, comprender e interpretar el territorio.  

 Capacidad de interrelacionar el medio físico y ambiental y sus interrelaciones con las 
cuestiones de género.  

 Capacidad para explicar la diversidad de lugares, regiones y localizaciones.  

 Generar sensibilidad e interés por los temas territoriales y la problemática 
medioambiental. 

 
 
3. OBJETIVOS 
 

Objetivos generales que definen esta asignatura 

 En el campo de la economía y a partir de conocer el proceso circular de la actividad 
económica entrar en aquellos aspectos donde el análisis, desde una perspectiva de 
género, ha hecho más hincapié. Así se estudiaran las cuentas satélites que estiman el 
valor del trabajo doméstico y también como las formulaciones de política económica en 
materia presupuestaria, fiscal y de relaciones internacionales tienen, implícitamente, trato 
discriminatorio.   

 Entender como se construyen y reproducen las relaciones de género en el espacio 
urbano 

 Abordar la reivindicación femenina del derecho  a la ciudad y conocer algunas de las 
nuevas formas de intervención sobre el espacio urbano desde una perspectiva de género 

 Conocer instrumentos, conceptos y teorías  para introducir las cuestiones de género en el 
análisis e intervención espacial. 
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4. CONTENIDOS 

 
Contenidos de la asignatura 

 

PARTE I – Mujer y economía 

1.- La perspectiva del género en la organización y funcionamiento de la economía 

- La valoración de los bienes y servicios: concepto del valor añadido 

- Trabajos de producción y reproducción y su valor económico 

- Las insuficiencias en la medición de la renta y del PIB 

- Correcciones en estas deficiencias 

2.- El mercado de trabajo: organización y funcionamiento. El sector público. 

- El salario como renta de trabajo 

- La dimensión del género en el trabajo asalariado. 

- Los roles de género en la población activa, la tasa de actividad y el paro 

- La segregación ocupacional 

- Las finanzas públicas desde un análisis de género 

3.- La perspectiva del género en la globalización e internacionalización 

- El nuevo orden económico internacional(NOI) 

- El trabajo de las mujeres en esta nueva fase histórica del capitalismo. 

 

PART II – Ciudad i género. El género en la ciudad 

1 - La incorporación de la perspectiva del género en la dimensión espacial-territorial: 

- La ciudad de quién y para quién. 

- Los agentes que inciden en la producción del espacio 

- Ciudad productiva – ciudad reproductiva 

- La ciudad i la vida cotidiana. 

2 - La construcción histórica de la ciudad desde la perspectiva de género 

- Modelos de ciudad y género 

- La construcción de la ciudad fordista y la actual 

- Las reivindicaciones de las mujeres sobre la ciudad 

 3 - Planificar y trabajar las ciudades sobre la base de la equidad de género: 

- La distribución de usos, funciones y actividades en la ciudad. 

- La movilidad y la accesibilidad 

- El diseño de los espacios con la incorporación de criterios de género 

- La participación y los procesos de gobernabilidad 
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5. METODOLOGIA  
 

Cada bloque temático será tratado a través de una lectura clave relacionada, lo cual permitirá 
al alumno/a adquirir una postura crítica a partir de bases teóricas, investigaciones que aporten 
datos cualitativos producto de la experiencia de las mujeres y su relación con la economía y el 
territorio así como tener una actitud mas participativa y abierta. 

- Con respecto a la Parte I se desarrollará un primer trabajo sobre el análisis económico desde 
una perspectiva de género. Un segundo trabajo, mas de lectura que de elaboración, será el 
análisis de las finanzas públicas desde una perspectiva de género o cuales son los efectos de 
la globalización en el trabajo de las mujeres. En la primera sesión de la asignatura, se 
concretaran los dos trabajos a realizar. 

- La Parte II será evaluada a partir de comentarios y ensayos individuales sobre una de las 
lecturas propuestas para cada uno de los temas.  

 

5.1. Sesiones presenciales 

1ª. Sesión presencial 22-02-2014 

1ª parte – Economía: Sirve para introducir a las alumnas y alumnos en la metodología de los 
análisis económicos haciendo, a la vez, un breve y sencillo análisis del mercado laboral de la 
mujer en Cataluña y España. Se informa, finalmente, de las dos actividades obligatorias a 
desarrollar durante el cuatrimestre. 

2ª parte- Ciudad y urbanismo: Se presentan los conceptos básicos de la asignatura y las 
temáticas que se desarrollarán. Se explican las actividades en detalle. 

2ª. Sesión presencial 26-04-20143. 

1ª parte – Economía: Básicamente se dedica esta sesión a la reflexión conjunta sobre los 
problemas más importantes con los que se han enfrentado y a las dudas que les han generado 
tanta las lecturas como la elaboración de las actividades obligatorias. Termina la sesión con un 
repaso general sobre los aspectos más importantes a retener del análisis de la economía 
desde una perspectiva de género.  

2ª parte- Ciudad y urbanismo: Se completa la información relativa al 3r tema de la segunda 
parte y se aclaran dudas sobre las actividades realizadas hasta el momento. 

 

5.2. Actividades 

PARTE I – Mujer y Economía 

Las dos actividades obligatorias a desarrollar en esta primera parte se hallan colgadas en 
Sakai, así como las lecturas que pueden ayudar a desarrollar ambas actividades. 

1ª. Actividad.-  Se centra en la lectura y análisis escrito del texto de Coral del Río y Olga 
Alonso-Villar “Diferencias entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo: Desempleo y 
salarios ”. Fecha de entrega del trabajo 5 de abril 

Partiendo de la información estadística que incorpora el propio texto desarrollar las diferencias 
en tasa de actividad, ocupación y paro, por cada uno de los sexos, así como la segregación 
vertical y horizontal que existe en las empresas españolas y las diferencias salariales que tanto 
por igual como por distinto trabajo se dan.    

2ª. Actividad.- Lectura y análisis escrito del texto de María Pazos “Género, orientación del 
presupuesto público y eficiencia económica”. Fecha de entrega del trabajo 31 de mayo. 

Analizar el porque de la no neutralidad de instrumentos tan importantes en política económica 
como es el presupuesto público. Describir la discriminación que por sexo existe tanto en los 
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ingresos como en los gastos públicos. Centrar el análisis en la discriminación que impuestos 
tan importantes como el IVA están generando, así, como desde la perspectiva del gasto, todo 
lo relacionado a pensiones y jubilaciones.    

 

PARTE II - Ciudad y género. El género en la ciudad 

Las actividades a desarrollar en esta segunda parte (Guías de actividad y toda la 
documentación necesaria para su ejecución) se encuentran colgadas en Sakai. Para cada uno 
de los tres temas que configuran esta segunda parte se ha dispuesto una carpeta con la Guía 
de Actividad correspondiente (una para cada tema). En total deben realizarse cuatro tareas, 
una para los temas 1 y 2, y dos tareas más concretas para el tema 3. 

 

Parte II - Tema 1. La incorporación de la perspectiva del género en la dimensión espacial 

Hay que elegir UNA de las dos actividades propuestas (Leer antes de la realización la GUIA DE 
ACTIVIDADES DEL TEMA 1 EN SAKAI) FECHA ENTREGA SEGÚN CALENDARIO: 15 abril. 

Actividad 1A (Calendario marcada como 3) - Análisis de la dimensión espacio-temporal en la 
vida cotidiana de las mujeres. (El trabajo final al incluir los diarios de las mujeres debería tener 
de forma orientativa unas 15 páginas)  

1 - Lee el apartado “Las dimensiones espacio-temporales de la vida cotidiana” página 302-
313 de la lectura “Género y espacio cotidiano. Una perspectiva local e individual” del libro 
SABATÉ, A.; RODRIGUEZ J.M.; DIAZ, M.A., Mujeres, espacio y sociedad, Síntesis, Madrid, 
pp. 287-313 (Colgado en SAKAI). 
2 - Pide a 9-10 mujeres de tu entorno que hagan un diario más o menos detallado de las 
actividades que realizan en un día laborable. Las mujeres deberían de tener edades 
diferentes: 3-4 de entre 20-40 años + 3 de entre 40-60 años+ 3 de  más de 60 años. En el 
diario deben especificar por orden todas las actividades/tareas que han realizado a lo largo 
del día: la hora (aprox.) en que empieza la actividad, la actividad que ha realizado, dónde 
han realizado esa actividad y el medio de transporte que han utilizado en el desplazamiento 
hasta ese lugar. Haz constar en la hoja la edad de la participante, su profesión, nivel de 
estudios, lugar de residencia i tipo da familia o núcleo en el que convive. 
3 - Comenta los resultados de los diarios y extrae las conclusiones que creas pertinentes 
basando tus comentarios en aquello que se explica en el apartado “Las dimensiones 
espacio-temporales de la vida cotidiana” página 302-313 de la lectura “Género y espacio 
cotidiano realizado por SABATÉ, A.; RODRIGUEZ J.M.; DIAZ, M.A. 
 

Actividad 1. B – Comenta los capítulos 3 y 4 de la obra de Linda McDowell (1999) Género, 
identidad y lugar, Madrid, ediciones Cátedra. Capítulo 3 “La casa, el espacio y la identidad”, 
pp.111-144; y el capítulo 4 “La comunidad, la ciudad y el barrio”, pp. 145-182. Una vez leídos 
los capítulos trata de hacer un ensayo contemplando las cuestiones que se exponen a 
continuación. El ensayo debería tener unas  5-7 páginas DIN A4 (en total menos de 20.000 
caracteres con espacios) : 

 
CAPITULO 3 – “La casa, el espacio y la identidad?”, pp.111-114  

. Cuando nos referimos a la casa, nuestro hogar, nos referimos sólo en un sentido físico? 
Es sólo un lugar? Para responder a la pregunta fíjate en este fragmento del texto y en 
aquello que la autora escribe en las conclusiones del capítulo 3: “En la mayoría de las 
sociedades el hogar se mucho más que una estructura física”, pp. 140  
. ¿A que se refiere la autora cuando dice que la feminidad y el hogar (la casa) son 
construcciones sociales?  
. ¿De que forma lo habitado (el hogar o la casa) representa el orden social y lo perpetúa?  
. ¿Cuándo y cómo se crea la imagen del universo doméstico y se separa de la esfera más 
pública? Qué papel juega el trabajo doméstico?  
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. Según la autora ¿que representa el hogar (la casa) para las mujeres: un refugio, una 
prisión....? 

 
. CAPÍTULO 4 “La comunidad, la ciudad y el barrio”,pp.145-182  

. Como se ve reflejada la segregación de los roles en la planificación de los edificios y la 
distribución de los diferentes usos en la ciudad (industriales, residenciales, comerciales; las 
esferas más públicas, las del trabajo, y las esferas más domésticas, las residenciales)?  
. A que crees que MacDowell hace referencia cuando dice que “la propia estructura urbana 
intensifica las desigualdades entre unos y otros”, pp.148, en el fragmento que encabeza 
con “La diferencia que establece el lugar”.  
. Pese a haber muchos cambios nuestras ciudades siguen ordenándose y reflejando los 
parámetros de forma de vida urbana más clásicos, como expresa la autora: “la expansión 
de las ciudades, las redes de transporte y los horarios urbanos, así como la propia 
expansión interna de los hogares privados, se basan en el supuesto de un empleo 
permanente de nueve a cinco para el varón, cono una esposa que combina las labores 
domésticas cono el cuidado de los niños”, pp. 176. ¿Qué piensas al respeto? ¿Qué opinas 
de las experiencias “alternativas” que comenta McDowell en las páginas 176 a 178? 

 

Parte II - Tema 2. La construcción histórica de la ciudad desde la perspectiva de género 

Hay que elegir UNA de las dos actividades propuestas (Leer antes de la realización la GUIA DE 
ACTIVIDADES DEL TEMA 2). Todos los textos están colgados y organizados por temas en 
SAKAI. FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 10 de Mayo 

Actividad 2.1 – Haz un comentario libre de los dos textos siguientes destacando según las 
autoras que significa “urbanismo de género”, cuales son los planteamientos básicos del 
urbanismo de género y qué líneas de trabajo concretas se plantean.  

Puedes hacer un comentario de cada texto intentar responder en un comentario único estas 
cuestiones. El ejercicio no debería superar las 5-6 páginas DIN A-4.  

. (texto catalán) Anna BOFILL LEVI (2005) “Planejament urbanístic, espais urbans i espais 
interiors des de la perspectiva de les dones”, Quaderns de l’Institut de la Dona, núm. 6, pp. 88. 
(ten en cuenta que al tratarse de un libro pequeño en realidad estás leyendo un artículo de 
unas 30 páginas) (el ejercicio con un máx. 4 págs. DIN A-4). (Colgado el texto en SAKAI). 

. MUXÍ, Z. (2006) “Ciudad próxima. Urbanismo sin género”, Revista Ingeniería y Territorio, núm. 
75, pp.68-75 (Colgado el texto en SAKAI) 

 

Actividad 2.2 - Comentario libre (máx. 5-6 págs. DIN A-4) del siguiente texto destacando según 
la autora que significa “urbanismo de género”, cuales son los planteamientos básicos del 
urbanismo de género y qué líneas de trabajo concretas se plantean. 
. SANCHEZ DE MADARIAGA, I.(2010) Urbanismo y Género, Instituto Andaluz de la Mujer. 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/documentos/98.pdf 

 
Ten solo tener en cuenta su extensión: entre 4-5 páginas DIN A4 (no más de 20.000 caracteres 
con espacios en total) 

 

Parte II - Tema 3. Planificar e intervenir en las ciudades sobre la base de la equidad de 
género  

Elige una de las dos tareas (Leer antes de la realización la GUIA DE ACTIVIDADES DEL 
TEMA 3). FECHA DE ENTREGA LIMITE: 31 de Mayo 

. Actividad 3.1 – Lee y comenta el contenido de la Carta Europea de las mujeres en la ciudad 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n7/acarta.html 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n7/acarta.html
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El comentario de la actividad 3.1 en unas 4-5 páginas DIN A4, no más de 12.000 caracteres 
con espacios en total. 
 
. Actividad 3.2 – En el documento elaborado para el Gobierno Vasco por el colectivo Hiria 
kolektiboa (mira la referencia abajo) encontramos una interesante y práctica metodología de 
Análisis técnico-cualitativo del entorno construido. Ciudad construida y ciudad proyectada. En 
la metodología se explica que observar  y detectar a través de visitas de campo en una calle y 
una plaza. Escoge una calle o una plaza de la ciudad dónde vives o trabajas y sigue la 
metodología que se describe en el documento. Si no dispones de plano del lugar puedes partir 
de un esquema realizado a partir de una imagen de Google Earth o realizar tu mima el 
esquema aunque no sea a escala. Puedes medirlas dimensiones de la plaza o calle en una 
mapa o imagen digital (Google Earth por ejemplo) y apuntar las dimensiones a tu esquema 
Este análisis cualitativo es una alternativa al proceso participativo para obtener datos fiables del 
uso cotidiano del espacio público. 
Hiria kolektiboa (2010) Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana, Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Gobierno Vasco, pp.55-74 

 

5.3. Debates 

No previstos 

 

5.4. Actividad compensatoria 

 

5.5. Tutorías 

Ramon Morell Rosell.- Despacho 3.29 – Edificio Rectorado – Lunes y miércoles de 9 a 13 
horas. En todo momento se podrá solicitar cita vía email. 

Carmen Bellet Sanfeliu – Despacho 3.18.4 – Edificio Rectorado - Lunes y martes de las 12 a 
las 14h. En todo momento se podrá solicitar cita vía email. 

 

6. EVALUACIÓN  

Las asignaturas (o materias) de los másteres oficiales se evalúan en una única 
convocatoria. Si ésta no se supera, la alumna o alumno debe matricularse de nuevo el 
curso siguiente. Al impartirse la asignatura de Mujeres, economía y urbanismo  en el 
segundo  cuatrimestre, ésta se evaluará en el mes de junio.  

La evaluación de la asignatura se distribuye de la siguiente manera: 

 

Tipología de tareas Horas de trabajo del 
alumnado 

Criterios de 
evaluación 

Sesiones presenciales 4 h.  0% 

Lecturas y Actividades  121 h. 100% 

TOTAL 125 h. 100% 
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NOTAS IMPORTANTES 
 
 
Para aprobar la asignatura, se deberán tener aprobadas las medias de las actividades 
realizadas en cada una de las partes: economía y ciudad.  No se hará la media de las 
dos partes si una de ellas está suspendida o no se han presentado todas las 
actividades.  
 
 
 

Requisitos de evaluación 

 

Aprobar cada una de las partes en que se divide la asignatura 
(economia+urbanismo) y haber entregado todas las actividades. 
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