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RESUMEN  

El presente informe de investigación, analiza el habitar de las mujeres en el espacio público de las 

parroquias de las parroquias La Libertad e Iñaquito, ejemplos de la inequitativa configuración urbana 

de la ciudad de Quito. Partiendo de la conceptualización del espacio como producto y medio de 

producción de relaciones sociales, este trabajo analiza de manera comparativa el habitar de las mujeres 

en función de su condición de género y de clase social. Se examinan las repercusiones de las 

relaciones capitalistas de producción y reproducción en la configuración espacial y en la 

división sexual del trabajo, abordando la interacción entre capitalismo y patriarcado, a partir 

de tres dimensiones: prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de 

representación.  

 

PALABRAS CLAVE: GÉNERO/ CLASE SOCIAL/ ESPACIO PÚBLICO / MEDIO DE 
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SUBJECT: Women´s living conditions discerned by the public space in Quito. Comparative 

analysis of the population with the best and worst index of living conditions in the city. 

 

Author: Samanta Estefanía Andrade Moreno 

Tutor: Andrea Vanessa Aguirre Salas 

 

ABSTRACT 

This research analyzes women´s living conditions in the public space of the parishes of La Libertad 

and Iñaquito; examples of the unfair urban configuration of the city of Quito. This work analyzes in a 

comparative way, the living conditions of women according to their gender and social class, staring 

from the conceptualization of space as a product and means of production of social relations. There 

has been examined the chain reaction of production and reproduction of capitalism relations on the 

special configuration and on the sexual division of labor, addressing the interaction between capitalism 

and patriarchy, based on three dimensions: spatial practices, apace representations and spaces of 

representation.  

 

KEY WORDS: GENDER / SOCIAL CLASS / PUBLIC SPACE / MEANS OF 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dicotomía entre espacio público y privado, ha sido abordada por las Ciencias 

Sociales desde diferentes perspectivas. Muchas de ellas, principalmente las que parten de una 

aproximación feminista –que incluyen los trabajos de Celia Amorós (1994), Hannah Arendt 

(2009), Soledad Murillo (1996), Heidi Hartmann (1981), Iris Young (1981), Gayle Rubin (1975)- 

establecen una diferencia primordial en función de las actividades destinadas a cada espacio, 

escindiendo entre el espacio público como el espacio de la producción y la distinción, y el 

privado como aquel destinado a las actividades de reproducción de la vida. En la ciudad esta 

diferencia se materializa en el hogar como espacio privado; la calle, los parques, las áreas 

verdes, pero también las instituciones educativas, de salud, mercados, o de trabajo 

remunerado, como espacio público. 

En tanto producto social, la ciudad es materialización de las relaciones sociales de 

producción y reproducción de la vida, estas relaciones no son neutrales ni se establecen entre 

iguales sino que responden al modo de producción dominante con sus respectivas relaciones 

de poder. (Lefebvre, 1974) En la ciudad moderna capitalista esto se traduce en la separación 

geográfica de los espacios de la producción y los espacios de reproducción de la vida, y en la 

dotación de servicios y calidad de infraestructura diferenciada según el aporte económico de 

cada sector a la ciudad. 

En este sentido, las posibilidades de las mujeres de habitar el espacio público en el 

modo de producción capitalista están marcadas, al menos, por una doble distinción, La 

primera, respectiva a su condición de género, en relación a la división sexual del trabajo, lo 

cual significa que las mujeres acceden al espacio público mayoritariamente para actividades 

relacionadas a la reproducción de la vida; la segunda por su condición de clase, porque las 

mujeres de diferente clase social acceden al espacio público para actividades y con ritmos 

diferentes.  Además en el caso de las mujeres de sectores más pobres este acceso está 

restringido por la morfología de la ciudad y la calidad de la infraestructura y servicios 

disponibles.  

Partiendo de la interacción entre capitalismo, configuración espacial, relaciones de 

género y clase social, el presente trabajo describe y analiza la problemática de la habitabilidad 

diferenciada del espacio por parte de las mujeres, tomando como referencia el caso de la 

ciudad de Quito. Específicamente se responde a la siguiente pregunta de investigación ¿cuáles 
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son las diferencias actuales en las maneras de habitar el espacio público en la ciudad de Quito 

por parte de las mujeres según su clase social, ejemplificadas en los sectores con mejor y peor 

índice de calidad de vida? 

Para el efecto, las parroquias identificadas son Iñaquito y La Libertad, ejemplos 

paradigmáticos de la segregación urbana en Quito, las cuales sugerentemente se corresponden 

con las parroquias que concentran el mayor y menor número de personas de clase social 

acomodada. Esta mirada geográfica permite deshomogeneizar los supuestos sobre el habitar 

de las mujeres como conjunto y aprehender la interseccionalidad de las inequidades que la 

ciudad produce y reproduce.  

La investigación establece  un vínculo entre la producción capitalista del espacio -

como resultado de la predominancia de las lógicas de valorización del suelo en el desarrollo 

urbano de Quito- y la dotación diferenciada de servicios e infraestructura de calidad estos dos 

sectores de la ciudad,  preguntándose por sus efectos en el habitar de las mujeres en la 

actualidad. 

En cuanto a la división sexual del trabajo, la investigación describe cómo los roles de 

género y clase social se reproducen en y a través del espacio que las mujeres habitan, 

identificando y relacionando factores clave que influyen en sus prácticas cotidianas: provisión 

de servicios a proximidad, acceso a transporte público y privado, mantenimiento de espacios 

públicos, cercanía del trabajo fuera del hogar a la vivienda y percepciones sobre seguridad, en 

su particular articulación con la reproducción del sistema capitalista, en cuanto a sus 

relaciones sociales de producción y de poder.  

La investigación problematiza también el papel del gobierno local, como ente 

planificador de la ciudad, respecto de los efectos en la distribución y redistribución de los 

beneficios y externalidades negativas de la configuración urbana en Quito que resultan del 

ejercicio de políticas públicas, preguntándose si las mismas contribuyen o no a una 

distribución equitativa del trabajo de cuidado, así como a una reducción progresiva de las 

brechas de clase.  

La satisfacción de las mujeres con el espacio que habitan, así como su percepción 

acerca de la correspondencia del diseño urbano con la satisfacción de sus necesidades también 

son objeto de esta investigación en miras de obtener una mirada panorámica y aproximativa 

de cómo las mujeres conciben y se apropian del espacio, y en qué medida esta apropiación 

rompe con los roles de género y condicionamientos clase establecidos sobre ellas.  
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El aporte académico de esta investigación  radica en que intenta construir una 

perspectiva metodológica adecuada para dar cuenta de las tres dimensiones en las que el 

espacio se evidencia como producto social: prácticas espaciales, representaciones del espacio 

y espacios de representación, desde la mirada de las mujeres que lo producen.  

Con respecto al aporte social, se busca contribuir a la redefinición del espacio 

público, mostrando que frente a su aparente neutralidad se esconden relaciones de poder con, 

al menos, doble afectación para las mujeres. Estas diferencias permitirán establecer la 

dimensión política de la producción del espacio y la necesidad de reformarlo para reducir las 

inequidades históricas que le dieron forma y mejorar las condiciones de vida de quienes lo 

habitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 
 

CAPÍTULO I  

 LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA DEL ESPACIO EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

La producción del espacio, concepto desarrollado por Henri Lefebvre señala que el espacio, 

lejos de ser una hoja en blanco en la que se suceden los hechos, con la correspondiente 

neutralidad, objetividad y transparencia que eso supone, es al mismo tiempo producto y 

medio de producción de las relaciones sociales. Según Lefebvre “el espacio implica, contiene 

y disimula las relaciones sociales (…) este espacio no es una cosa, sino un conjunto de 

relaciones entre las cosas” (Lefebvre, 1974:139). Esto significa que el espacio es resultado de 

las relaciones sociales pero al mismo tiempo interviene en la producción de las mismas; todo 

esto en relación al modo de producción dominante. “Si el espacio (social) interviene en el 

modo de producción, a la vez efecto, causa y razón, cambia con dicho modo de producción.” 

(Lefebvre, 1974: 57). Es importante señalar que ese cambio no es directo ni inmediato.  

En este sentido, el espacio urbano resulta, intervine y se modifica en relación al modo 

de producción dominante. De tal forma, los procesos de urbanización acelerada en las 

ciudades pueden ser entendidos “como producto de las relaciones capitalistas dominantes y 

del tránsito de un patrón de acumulación a otro” (Pradilla, 2014: 40)  

En lo que atañe al Distrito Metropolitano de Quito, varios autores confluyen en 

identificar tres momentos de desarrollo urbano, según las mutaciones de las relaciones 

sociales de producción del país; estos son: conformación urbana radial concéntrica, 

crecimiento longitudinal y crecimiento disperso.  

1.1 Conformación urbana concéntrica  

 

La forma urbana concéntrica se establece desde la fundación española de la ciudad de Quito 

en el suelo topográficamente desigual de los valles interandinos “aprovechando la estrecha 

superficie de oriente a occidente” (Achig, 1983: 47) Se corresponde con el levantamiento de 

bloques conventuales alrededor de los cuales se fueron edificando las casas de administración 

y de vivienda. La distribución urbana de ese periodo permite evidenciar claramente la relación 

entre configuración espacial y jerarquía social  por etnia entre conquistadores e indígenas, 

como señala Achig “El centro de atracción y concentración era la plaza central, alrededor de 

la cual habrían comenzado a instalarse los primeros locales comerciales y de habitación de los 

fundadores más importantes, así como también de los organismos de control. Las manzanas 
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restantes serían ocupadas por el resto de los fundadores, de acuerdo a algún tipo de reparto 

que se afirma fue cuatro lotes por lado de la manzana, luego las reservas religiosas y de 

crecimiento ubicadas alrededor de las otras plazas e inmediatamente después la zona rural 

indígena que en adelante abastecería la ciudad.” (Achig, 1983, pág. 40) En este periodo del 

desarrollo urbano, la ciudad de Quito se encontraba articulada al sistema colonial español, 

estableciéndose jerarquías sociales y espaciales que permitiesen y reprodujesen la explotación 

de la mano de obra indígena, mediante el control de los hacendados y la complicidad de la 

iglesia, grupos sociales que correspondientemente ocupaban los predios centrales de la 

ciudad. La relación del espacio urbano de esta época con el modo de producción capitalista se 

establece en cuanto éste responde a un proceso de acumulación por desposesión que se 

establece desde las colonias alrededor del mundo hacia las grandes metrópolis europeas.  

Con el declive de la dominación colonial y la emergencia de nuevos grupos de poder 

en la ciudad, asociados más a la lógica mercantil y agraria, este modelo de ciudad se trastoca 

progresivamente hasta ser superado a finales del siglo XIX.  

1.2 Crecimiento longitudinal 

 

Para el inicio del siglo XX, la forma urbana concéntrica, correspondiente a los asentamientos 

coloniales,  dio paso al crecimiento longitudinal de la ciudad debido al nacimiento de una 

incipiente industria al Sur de  la misma. Este fenómeno supuso necesidades de expansión 

urbana hacia este polo de la ciudad en miras de gestionar la logística -para la producción y 

distribución- de los nuevos productos industrializados. Carrión señala al respecto:  

En este contexto, se pueden percibir cambios sustanciales en el conjunto de la 

sociedad nacional, y de Quito en particular, en lo que se refiere a aspectos tales 

como el nacimiento, aunque incipiente, de la industria, el domino del capital 

comercial, la formación del capital bancario, la "urbanización" de ciertos 

terratenientes, la emergencia de nuevos actores urbanos, etc. Como consecuencia 

del proceso de desarrollo capitalista al que se asiste en este período, la 

organización territorial de la ciudad comienza a mostrar niveles de "desajuste'''. 

Una de las primeras evidencias tiene que ver con la consolidación, compactación y 

saturación al extremo de la mancha urbana de la ciudad. (Carrión, 1987: 38). 

 

La configuración espacial de la ciudad se modificó dando paso al desarrollo de la ciudad 

lineal, influida fuertemente por la llegada del ferrocarril (1908) y el primitivo asentamiento 

industrial.  
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Este momento del desarrollo urbano estableció una clara segregación social de manera 

norte-sur, como lo señala Achig:  

Los antiguos terrenos de granjas y Potreros del Rey, al norte, se transforman en 

pasos y tambos de vinculación de la ciudad con el norte de la República, mientras 

el primitivo sector de cholos y de mestizos se ha desplazado a lo largo de la vía de 

acceso y sobre todo, al sur que continúa siendo el acceso de más actividad. (…) El 

norte será destinado a un uso residencial de la clase pudiente como muestra la 

implantación del paseo de La Alameda y el sur quedará para las clases 

desposeídas, donde comenzará ya el asentamiento de una incipiente industria, 

bodegas y galpones, en el más completo desorden. (Achig, 1983: 50) 

 

Este primer momento de crecimiento longitudinal está marcado por el cambio de la lógica 

preminentemente agraria a la lógica mercantil de valorización de la tierra1, destinada al sector 

inmobiliario. Según Fernando Carrión, este proceso, 

[S]e produce al momento en que la producción capitalista de los soportes 

materiales suplanta a la producción no mercantilista y empieza a ser el "loeus 

standi" y campo de acción de las actividades económicas en las que el fin 

primordial es la valorización de capitales. Es decir, el momento en que el suelo 

urbano comienza a ser una condición objetiva requerida para que el proceso de 

producción se desenvuelva y perpetúe (Carrión, 1987: 40). 

 

En esta coyuntura, primeras décadas del S XX, las antiguas casas de clases altas que se 

trasladan al sector norte (La Mariscal, Av. Colón) de la ciudad, serán rentadas generando altos 

ingresos para ese sector social y dando lugar a un fenómeno de tugurización del centro 

colonial. Mientras que, debido al bajo costo de la tierra en las colinas laterales del Centro 

Histórico, la expansión urbana también se realizó hacia las zonas de La Tola, El Dorado, La 

Libertad2, Aguarico, San Juan, Chimbacalle… con población migrante y sectores 

empobrecidos. Estos nuevos asentamientos no contarán con servicios de alumbrado público, 

agua, transporte, pavimentación vial, entre otros; sino  hasta épocas posteriores, pues las 

principales obras públicas se llevaron a cabo en los nuevos sectores de crecimiento hacia el 

norte.  

 

                                                           
1 Es decir que la propiedad del suelo, agraria y, luego urbana, (en la mayoría de los casos la propiedad urbana se 

evidencia como una extensión de la propiedad rural), se convierte en la fuente originaria de la valorización de la 

tierra urbana (renta absoluta) (Carrión, 1987, pág. 45) al transferirse del sector agrario al inmobiliario, con un 

alto componente especulativo.   
2 Aquí se puede situar el proceso de urbanización de esta parroquia, cuyas condiciones de habitabilidad por parte 

de las mujeres son objeto de estudio de este trabajo.  
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1.2.1 Crisis del modelo agroexportador y sus consecuencias en el desarrollo urbano de 

Quito 

 

A mediados de la década de 1920 ocurrió la primera crisis del modelo agroexportador, que 

fue consolidada por la crisis económica mundial de 1929 y las dos guerras mundiales. Este 

momento histórico se tradujo en una importante migración desde las haciendas serranas y las 

plantaciones cacaoteras costeñas hacia la ciudad, dando lugar al subproletariado urbano que 

se ubicó principalmente en las zonas tugurizadas del Centro, así mismo se produjo el 

desarrollo de las capas medias (pequeña burguesía) por el desarrollo del sector agromercantil 

destinado a la demanda interna y el crecimiento del aparato estatal derivado de la Revolución 

Juliana. (Carrión, 1987) 

El proceso de industrialización, incluida la industria de la construcción en los nuevos 

sectores urbanos, sumado al reforzamiento de la lógica agro-mercantil y al crecimiento del 

aparato del estado, dieron lugar a lo que Carrión llama un “germen de economía urbana” 

(ibíd.) durante este periodo.  

Respecto de la clase terrateniente, Achig es acertado en señalar el papel de la 

especulación de la tierra como medio de generación de capital alternativo, tras la caída del 

modelo agroexportador, según señala: 

 

Una de las formas viables y directas implementadas por la clase dominante 

tendientes a superar la crisis económica nacional (de los años 20)  fue la acción 

encaminada a revalorizar y especular con la tierra urbana de Quito, especialmente 

de las fincas y quintas residenciales de la planicie de Iñaquito, aprovechando del 

crecimiento demográfico observado en las décadas anteriores. (Achig, 1983: 55). 

 

En esta época comenzó a desarrollarse un proceso de industrialización, como alternativa a la 

crisis agroexportadora, que se tradujo en un impulso a la construcción y en la generación de 

un patrón de crecimiento urbano lineal. 

Ese tipo de crecimiento, sucedido entre 1950 y 1970, se sustentó en la especialización 

de los usos del suelo3, dando lugar a un nuevo tipo de segregación. Con el papel conjunto de 

los terratenientes urbanos y el municipio, se configuró una distribución espacial lineal 

excluyente con nodos de articulación y centralización de funciones “al norte la Mariscal 

Sucre, al sur la Villa Flora y al centro el "centro urbano" (Carrión, 1987: 53)  

                                                           
3 Con tres zonas ecológicamente diferenciadas (norte-centro-sur) que cuentan con ámbitos específicos de 

influencia y que determinan tipos de ocupación diferenciados en relación a la división/cooperación del trabajo  
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La clase terrateniente urbana, se vio beneficiada por las ganancias derivadas de la 

venta de sus terrenos, acción que se sustentó en una diferenciada provisión  municipal de 

servicios, en beneficio de los nuevos terrenos urbanizados del norte de la ciudad4. Las 

diferencias en cuanto a distribución inequitativa de servicios “estuvieron unidas las 

manifestaciones concretas de segregación socio-económica, impidiendo el ingreso de familias 

de bajos recursos económicos en el sector norte” (Achig, 1983: 57).  

 

Los planes de ordenamiento  (Eduardo Pólit Moreno y Gustavo Mortehsen" 

Gangotena -1939-, Jones Odriozola -1942- ) y una serie de ordenanzas emitidas en la época 

dan muestra de este proceso en cuanto determinan la ocupación del suelo en función de la 

clase social estableciendo barrios de Primera, segunda y tercera clase.5 

 

Respecto a los barrios del pericentro “También aquí se plantean sectores 

exclusivos populares como La Libertad, La Colmena, .El 'Tejar Alto, Chimbacalle, 

y la Magdalena. Es en estos barrios  dónde ha comenzado a plantearse el problema 

del déficit (de provisión de servicios) por cuanto ellos han recibido el impacto de 

las migraciones externas o internas de obreros generadas por la implantación de 

fábricas (Achig, 1983: 67). 

 

1.3 Crecimiento disperso y renovación urbana 

 

Un tercer momento del desarrollo urbano de la ciudad, se sucedió tras el declive de la 

exportación bananera en los años 60. En el marco del proceso de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones, el crecimiento económico se tradujo en el mayor dinamismo de 

Quito puesto que en la capital se centralizaron las labores administrativas, dando lugar al 

crecimiento de las clases medias burocráticas en la administración pública, derivada del 

crecimiento del aparato del Estado para gestionar la exportación de estos recursos. (Carrión, 

1987) Estos sectores se constituyen en demandantes  de vivienda que vendrá a ser 

proporcionada eficientemente debido a la estabilidad económica. 

                                                           
44 En esta perspectiva, se gestionó la planificación del gran parque de la ciudad en el sector de la Carolina  y el 

Batán, con un hipódromo, canchas deportivas y un estadio con capacidad 'para 50.000 personas, según consta en 

un informe del Alcalde Andrade Marín 't)"~O .de Abril de 1945. (Achig, 1983: 62). La habitabilidad de esta 

zona por parte de las clases acomodadas que se fueron trasladando, desde el centro hasta este sector, se consolida 

en una calidad de vida mejor a la de otros sectores de la ciudad, aspecto que tendrá influencia directa en cómo 

las mujeres de este sector se relacionan con el espacio público, reproduciendo las diferencias de clase. Esto se 

podrá evidenciar en los resultados de la investigación presentados en los siguientes capítulos.  
5 Al respecto Lucas Achig hace una breve descripción en su texto (páginas 57 en adelante)  
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La reproducción del capital en este periodo se dará a través de la inversión extranjera, 

principalmente estadounidense en la industria de la construcción por medio de Mutualistas.  

El monopolio de la construcción otorgó ingentes ganancias a las empresas extranjeras 

que invertían capitales en la ciudad a cuentas de la de provisión de servicios, infraestructura y 

equipamientos por el municipio6.  

Carrión caracteriza este modelo de crecimiento urbano como la conjunción de dos 

procesos: “expansión” y “renovación urbana”, y destaca que el aspecto más interesante de los 

mismos es la reducción del territorio como obstáculo para el capital, la cual  

 

[S]e consigue mediante los procesos interrelacionados de integración de nuevos 

ámbitos territoriales de relaciones (v. gr. conurbación), de dispersión de ciertas 

funciones principales (v. gr. la industria) y de la reconstitución-habilitación del 

suelo urbano por concentración (v, gr. la renovación urbana) y por 

fraccionamiento (v. gr. la expansión urbana) de la propiedad territorial. (Carrión, 

1987: 65). 

 

Estos procesos simultáneamente generan una diferenciación cualitativa del uso de los espacios 

(cambio del centro administrativo financiero al norte de la ciudad7) y el crecimiento hacia la 

periferia, ya no hacia los polos (norte y sur) de la ciudad, tendencia que se consolida en los 

años 70 con el auge petrolero. Según Carrión:  

La relación centro/periferia8 se erige en dominante en razón del alto dinamismo 

que se observa en las fuerzas productivas del país desde la década del sesenta (con 

mucha más fuerza en Quito, donde la ciudad como tal eleva su potencialidad como 

fuerza productiva) y su consecuencia es la división técnica, social y territorial del 

trabajo. (Carrión, 1987: 77). 

 

Un fenómeno interesante de este periodo es la generalizada implantación industrial en la 

periferia de la ciudad, manteniendo sus mecanismos administrativos en las nuevas 

centralidades urbanas de los valles, generando una expresión territorial nueva de la división 

técnica del trabajo en la ciudad.  

En palabras de Carrión esta variación implica una  

                                                           
6Achig señala que “Lo interesante en este período es el aparecimiento de cooperativas de vivienda de la clase 

dominante o sectores medios altos para la formación de barrios de primera clase en lugares específicos” (Achig, 

1983: 91) Gran parte de esas cooperativas se instalan en la zona perteneciente a la actual parroquia de Iñaquito 

(Benalcázar, El Batán, La Carolina, La Concepción).  
7 Hacia la zona de la Carolina, parroquia de Iñaquito.  
8 Relación establecida entre el centro urbano consolidado y zonas de los valles Pomasqui, Calderón, Tumbaco, 

los Chillos.  
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segregación que va del núcleo central hacia las zonas más apartadas. Una 

segregación, por ejemplo residencial, que tiende a parecerse a la existente en la 

mayoría de las ciudades latinoamericanas: se cuenta con barrios populares en 

precarias condiciones de existencia  a lo largo de toda la superficie de la ciudad. 

Las favelas; villas miserias, pueblos jóvenes, suburbios, etc. (nombres dados a la 

problemática en otras ciudades) se han convertido en una realidad, con lo que 

Quito ha dejado de ser la excepción y, ha entrado en la norma de la ciudad de 

América Latina (Carrión, 1987:65-66). 

 

Las mutaciones de la configuración espacial urbana de Quito antes descritas, revelan el 

carácter del espacio como producto de relaciones sociales y como objeto de consumo 

(consumido para la producción) (Lefebvre, 2017) en la ciudad de Quito, con sus 

correspondientes efectos en la configuración de nuevos sectores económicos urbanos.  

 En tanto que la distribución espacial y la expansión de la mancha urbana siguen la 

lógica de las necesidades de las relaciones capitalistas dominantes en cada uno de los tres 

momentos señalados,  se evidencia el paso de una configuración concéntrica, a una 

longitudinal y a una dispersa, en función de las diferentes distribuciones de las fuerzas 

productivas. Así también se manifiesta la capacidad de regulación del espacio sobre los flujos 

tanto de mercancías como de población.  

El papel del gobierno, en tanto Municipalidad, de la mano de los representantes del 

saber urbanístico, en la planificación de la ciudad, evidencia también la correlación entre la 

mutación urbana, las necesidades espaciales de la reproducción del capital y la segregación 

social. 

Específicamente en el modo de producción capitalista, más allá de constituirse como 

objeto de consumo, el espacio se organiza como medio de producción, es decir que puede ser 

utilizado “como una máquina”, en tanto asigna lugares apropiados para las relaciones 

sociales: organización y división de las relaciones productivas y reproductivas9 

1.4 Producciones espaciales distintas, relaciones inequitativas en y por el espacio 

 

El carácter de subsunción del desarrollo urbano de Quito a la lógica del capital, traslada al 

espacio las contradicciones propias de su funcionamiento; una de las ellas, la de la 

apropiación privada del espacio frente a la producción colectiva del mismo. En ese contexto, 

                                                           
9 Para efectos de la investigación, nos concentraremos primordial, aunque no exclusivamente, en la distribución 

espacial del trabajo productivo y reproductivo.  
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la mercantilización del espacio y la correspondiente generación de plusvalía es posible 

únicamente sobre la base de una distribución inequitativa de la riqueza (renta de la tierra).  

 Esto supone, que la capacidad de control del espacio como medio de producción se 

distribuye de manera diferenciada entre los distintos grupos socioeconómicos, con la 

correlativa reproducción de la distribución inequitativa de la riqueza que aquello supone y que 

ha sido ejemplarmente conceptualizada por David Harvey como redistribución del ingreso 

real (Harvey, Urbanismo y desigualdad social, 1973) demostrando el carácter del espacio 

como producto y medio de producción de relaciones sociales de clase.  

En el capitalismo, las clases sociales se definen por la posesión o no de medios de 

producción, lo cual se traduce en formas de vida y condiciones de existencia definidas, la 

contradicción fundamental de clase, en este sistema, se establece entre la burguesía y el 

proletariado. “Por burguesía se comprende a la clase de los capitalistas modernos, que son los 

propietarios de los medios de producción social y emplean trabajo asalariado. Por proletarios 

se comprende a la clase de los trabajadores asalariados modernos, que, privados de medios de 

producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir”. (Nota 

de F. Engels a la edición inglesa de 1888) en (Marx & Engels, 2011: 30)  

 

Esta definición de clase social, se manifiesta también en cuanto a la distribución de la 

capacidad de control del espacio en tanto medio de producción, es decir en la “capacidad del 

poder de clase de dominar el proceso urbano”  (Harvey, 2013: 106 ) siendo que en el entorno 

urbano, la burguesía se corresponde con aquel grupos social capaz de determinar el uso de la 

configuración urbana para la reproducción del sistema capitalista y la generación de plusvalía, 

mientras que el proletariado se corresponde con el grupo cuyo nivel de injerencia en tal 

determinación es nula y que se encuentra desposeído del espacio que ha colaborado a 

construir. De allí la importancia del espacio urbano para el sistema capitalista,10 en tanto se 

constituye como un medio de producción en disputa. De tal forma la mercantilización del 

                                                           
10 David Harvey establece en su texto Ciudades Rebeldes, así como en su texto La urbanización del capital, 

cómo la urbanización desempeña un papel particularmente activo en la absorción del producto excedente que los 

capitalistas producen continuamente en su búsqueda de plusvalor. En términos extremadamente sintéticos esto se 

explica por la función particular de la urbanización “debido a los largos periodos de trabajo y de rotación y la 

larga vida de la gran mayoría de las inversiones en el entorno construido [también por la] especificidad 

geográfica única [de la urbanización] que convierte la producción del espacio y de monopolios espaciales en 

parte intrínseca de la dinámica de acumulación, no sólo en virtud de las pautas cambiantes de los flujos de 

mercancías en el espacio, sino también en virtud de la propia naturaleza de los espacios y lugares creados y 

producidos en los que tienen lugar tales movimientos” (Harvey, 2013: 73) 
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espacio (y de la configuración espacial) se establece como un mecanismo de reproducción y 

resistencia de las relaciones de clase.  

 

David Harvey establece la relación entre mercantilización del espacio y redistribución 

del ingreso en su texto Urbanismo y desigualdad social; identificando algunos mecanismos de 

incremento/ disminución de recursos derivados de la organización espacial de las ciudades. 

En su libro se señalan tres factores que presiden la redistribución del ingreso real urbano: 1) la 

diferente velocidad con que ciertas partes del sistema urbano se reajustan a los cambios, 

traducida en mejor o peor capacidad de aprovechamiento de los beneficios que estos cambios 

suponen 2) el precio de accesibilidad11 y el costo de proximidad, referidos al  precio que 

deben pagar los individuos para acceder a ciertas oportunidades y servicios y al costo que 

implica el estar próximos a ciertos elementos urbanos –polución, fábricas, ruido, etc.-, 

respectivamente 3) Los efectos exteriores, asociados a lo que Harvey llama “beneficios 

supletorios”12, los cuales son distribuidos inequitativamente en la población.  

La cita siguiente, ilustra significativamente estos aspectos:  

La localización de un servicio público, como un parque de bomberos (o, para el 

caso, cualquier servicio público), significa que la población no se beneficia 

homogéneamente, ni en cantidad ni en calidad, de la protección contra incendios 

en lo que al consumo se refiere, aunque exista la misma cantidad y calidad de 

protección contra incendios al servicio de la población en lo que a la producción se 

refiere. (Harvey, 1973:56). 

 

Estos tres mecanismos señalados por Harvey, pueden ser identificados en la configuración 

espacial de Quito. Como se expuso anteriormente, el proceso de desarrollo urbano de esta 

ciudad, consolidó el poder de las clases  terratenientes dominantes debido no sólo a que estas 

obtuvieron enormes ganancias derivadas de la parcelación y venta de sus tierras, sino también 

a que de la mano del poder institucional del gobierno local, este proceso implicó una 

distribución inequitativa de servicios realizada por el municipio en favor de este sector de la 

                                                           
11 La accesibilidad a las oportunidades de trabajo, a los recursos y a los servicios sociales sólo puede ser 

obtenida pagando un precio, y este precio es comparado, en general, al costo de la distancia que hay que salvar, 

al tiempo utilizado en ello, etc. (Harvey, 1973: 53) 

12 Esta categoría se refiere a lo que en la economía se conoce como “externalidades” sean positivas o negativas, 

efectos positivos o negativos de la interacción de los elementos urbanos, a las que no ha sido asignado un valor 

en el mercado.” Algunos de los ejemplos más. Simples podemos encontrarlos en el campo de la polución, porque 

los desperdicios vertidos en el agua o en el aire son clásicos ejemplos de efectos de subproductos que hasta hace 

poco carecían de precio y de control. Los efectos exteriores pueden ser considerados como costos o como 

beneficios, según que el afectado sea el productor o el consumidor V según la naturaleza del efecto.” (Harvey, 

1973: 54) 
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población, en detrimento de las condiciones de vida de los habitantes de otros sectores de la 

ciudad.  

Lo expuesto permite inferir que la pertenencia a una clase social deriva de dos 

dimensiones conjugadas en relación al espacio urbano; la primera, y la más obvia: la 

distribución inequitativa de servicios (salud, educación, vivienda, transporte, etc.) en la 

ciudad, condiciona el acceso de ciertos sectores sociales a los mismos, limitando o 

favoreciendo sus posibilidades de desarrollo social (distribución inequitativa del ingreso). La 

segunda, la diferenciada capacidad de control de la población sobre el espacio como medio de 

producción, es decir su capacidad diferenciada de controlar los flujos de vida y las 

condiciones de habitabilidad, que una determinada configuración espacial supone, en relación 

con las tareas productivas y reproductivas.  

Una vez establecidas de manera panorámica las características del espacio urbano 

como producto y medio de producción de relaciones sociales, es necesario determinar las 

repercusiones de la configuración espacial capitalista, desde la perspectiva de género, para el 

habitar de las mujeres. 
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CAPÍTULO II 

RELACIONES DE GÉNERO Y CONFIGURACIÓN ESPACIAL. 

 

La categoría género permite aprehender la distinción entre la sexualidad como condición 

biológica/anatómica y el género como construcción social que atribuye un conjunto de 

pensamientos, comportamientos y prácticas a cada género (femenino o masculino) en 

exclusividad y enfocados en la distinción. Esta categoría es particularmente importante, 

porque permite desligar los comportamientos sociales de la dimensión biológica sexual 

humana, desnaturalizando los roles socialmente asignados a hombres y mujeres en virtud de 

su sexo, lo cual posibilita visualizar las relaciones de poder derivadas de esta asignación de 

roles. 

 

La construcción social del género femenino, como señala Amorós, supone de las 

mujeres, las niñas y los cuerpos feminizados ciertos comportamientos en el espacio (Amorós, 

1994). Esto supone que existe una diferenciación sobre la habitabilidad del espacio entre 

hombres y mujeres, manifiesta  tanto en  los lugares que habitan cotidianamente, como en las 

actividades que desarrollan en éstos. Esta diferenciación  se constituye como parte 

fundamental de la reproducción de ciertos roles de género socialmente establecidos, a la par 

que responde a los mismos.  

 

En otras palabras, como producto y medio de producción de relaciones sociales el 

espacio se constituye en función de las relaciones de género y reproduce dichas relaciones. 

Massey manifiesta al respecto:  

Los espacios y los lugares, así como el sentido que tenemos de ellos— junto con 

otros factores asociados, como nuestros grados de movilidad— se estructuran 

recurrentemente sobre la base del género. Más aun, se estructuran sobre la base del 

género en miles de maneras diferentes, que varían de cultura a cultura y a lo largo 

del tiempo. Y esta estructuración genérica de espacio y lugar simultáneamente 

refleja las maneras como el género se construye y entiende en nuestras sociedades, 

y tiene efectos sobre ellas. (Massey, 1994:. 40). 

 

2.1 División sexual del trabajo y estructuración genérica del espacio  

 

La estructuración genérica del espacio, asigna determinados  lugares de habitabilidad  a los 

géneros en función de roles sociales establecidos. Uno de los principales fundamentos de esa 
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diferenciación es la división sexual de trabajo. La asignación de tareas por sexo ha adquirido 

características específicas en diferentes periodos históricos. En las sociedades más antiguas, 

diversos estudios antropológicos han  identificado como factores clave para el reparto de del 

trabajo entre hombres y mujeres la maternidad, el cuidado y las necesidades de alimentación 

de los hijos (Murdock y Provost, 1973) (Burton, Brunder y White, 1976)  Estos factores 

circunscribieron el habitar de la mujer en el hogar y su entorno cercano, asignándoles el 

trabajo de cuidado, así como los de cultivo y manejo de los alimentos, precautelando la 

reducción de la exposición de las mujeres a los peligros exteriores.  

Con el paso de las sociedades nómadas a las sedentarias, la división sexual del trabajo, 

adquirió un carácter jerárquico derivado del incremento de la natalidad como mecanismo de 

defensa y preservación de la propiedad privada. Es allí cuando se establece el sistema de 

dominación patriarcal13, pues la concentración mayoritaria del trabajo femenino en la función 

reproductora, coloca a la mujer en una posición de dependencia respecto del hombre, quien se 

establece como principal proveedor. En general, la introducción de este sistema de 

dominación entre los sexos se traduce en desvalorización de las tareas de reproducción 

asignadas socialmente a las mujeres. 

 

Más allá de las especificidades históricas, culturales y geográficas en las que se 

concreta, la división sexual del trabajo se ha establecido como el modelo distributivo 

predominante hasta la actualidad. Si bien ha habido mutaciones importantes en la asignación 

social del trabajo permitiendo el acceso de las mujeres a ámbitos de trabajo no tradicionales, 

éstas no implican el abandono de su asignación mayoritaria como responsables del trabajo de 

cuidado. En este sentido, persiste la  vinculación de la mujer con la maternidad como función 

predilecta, con sus correspondientes efectos en las relaciones de género y la perpetuidad del 

privilegio masculino.  

La existencia de una valoración diferenciada del trabajo femenino y masculino, así 

como sus efectos en la perpetuidad del patriarcado, se evidencian a nivel de Quito, en el 

hecho de que según los datos censales del 2010, se mantiene una enorme brecha entre el 

porcentaje de hombres y mujeres como jefes/as de hogar. En Quito, el 72% de los hombres y 

                                                           
13 Ara Wilson, define al patriarcado en los siguientes términos (traducción propia): "La manifestación y la 

institucionalización de la dominación masculina sobre las mujeres y los niños en la familia y la extensión de la 

dominación masculina sobre las mujeres en la sociedad en general. Esto implica que los hombres tienen el poder 

en todas las instituciones importantes de la sociedad y las mujeres están privadas de acceso a poder. No implica 

que las mujeres sean totalmente impotentes o  totalmente privadas de derechos, influencias y recursos "(Francés, 

1985: 239) citado en (Wilson, 2000) 
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el 28% de las mujeres se corresponden con esa categoría. La condición de jefe/a de hogar 

habla sobre las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres en tanto que define a 

la persona que “ es reconocida como jefe por los demás miembros del hogar, ya sea por 

mayor responsabilidad en las decisiones, por prestigio, ancianidad y razones económicas o 

tradicionales, sociales y culturales”  (INEC, 2010).  

2.2 Patriarcado, capitalismo y valorización social del trabajo productivo y reproductivo  

 

El modo de producción capitalista, caracterizado por la acumulación permanente de capital, 

tuvo efectos importantes en la división sexual y la valorización social del trabajo. La 

desposesión de los medios de producción, condición primordial del proceso de acumulación 

capitalista, liberó mano de obra al mercado convertida en fuerza de trabajo, lo cual supuso la 

ruptura de las unidades de reproducción familiares, e impuso un sistema de remuneración 

salarial. 

  

El trabajo reproductivo realizado predominantemente por las mujeres, se invisibilizó al 

no estar directamente reconocido por el salario y se subordinó a la lógica de la reproducción 

de la fuerza de trabajo. En consonancia con la lógica de dominación patriarcal, la exclusión de 

las mujeres del trabajo asalariado produjo una valorización social diferenciada del trabajo 

masculino y femenino, en beneficio del primero.  

 

Con la creciente concentración de la producción en espacios definidos, la relación 

entre, espacio público y privado también se vio trastocada.  En la esfera de lo público se 

desarrollan predominantemente las actividades de trabajo que genera valor mercantil y que 

son remuneradas, mientras que en el espacio privado, se desarrollan las actividades 

correspondientes al trabajo de cuidado y de reproducción de la fuerza de trabajo. Destaca al 

respecto, el papel de la familia como institución principal para la apropiación y el 

ocultamiento del trabajo de las mujeres, y el papel de la vivienda como espacio privado 

predilecto para el trabajo de cuidado.  

 

Es necesario señalar sin embargo, que la asignación capitalista de trabajo de acuerdo al 

género, no ha sido estática, ni se ha establecido de manera homogénea entre los distintos 

grupos sociales. En determinados momentos históricos la reproducción del sistema capitalista 

ha implicado distintos niveles de privatización o socialización de las tareas de cuidado 

dependiendo de sus necesidades de mano de obra femenina en el mercado de trabajo fuera del 
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hogar. Es así que una mayor inclusión de las mujeres en el mercado laboral se suele traducir 

en la socialización del trabajo de cuidado en servicios exteriores al hogar, mientras que una 

reducción de la oferta laboral para las mujeres implica un incremento en la realización de las 

mismas exclusivamente en el ámbito privado doméstico.  

 

Así también, la predominancia del modo de producción capitalista en las esferas de la 

producción y la reproducción de la vida, incide en las relaciones de género, dependiendo de la 

mayor o menor dependencia de las familias al sistema de retribución salarial o al mercado 

informal de trabajo. 

 

 [R]especto del trabajo remunerado, las mujeres de sectores socioeconómicos 

bajos son una fuente de generación de ingresos importantes a lo largo de sus vidas, 

pues han mantenido una vinculación más permanente con el mercado laboral que 

las mujeres de ingresos más altos. Siempre han estado trabajando aunque no lo 

consideren trabajo propiamente tal al tratarse de actividades laborales irregulares. 

La participación de la mujer en el trabajo remunerado estará determinada por los 

niveles reales de salario familiar y por la situación del mercado de trabajo. (Diaz y 

Hola, 1984: 149) citado en (CEPAL, 1984). 

 

Como se menciona en la cita, las mujeres de clases sociales más altas tienen una menor 

dependencia del mercado de trabajo asalariado o informal frente a las mujeres de clases 

populares, lo cual implica una mayor permanencia en el espacio doméstico como único 

espacio de trabajo, mientras que para las mujeres de clases populares su mayor vulnerabilidad 

económica implica una menor capacidad de control sobre los espacios de trabajo y las 

cantidades del mismo tanto dentro como fuera del hogar.  

         

Como se muestra, la conjunción de las relaciones capitalistas y patriarcales, no sólo ha 

tenido efectos en el modo de vida de los hombres y las mujeres en relación al trabajo sino que 

también ha implicado formas de habitar  el espacio diferenciadas. En el entorno urbano, estas 

relaciones se han traducido también en el  diseño de las ciudades. La invisibilización del 

trabajo de cuidado y la valorización diferenciada de su importancia frente al trabajo 

productivo, han implicado una escasa consideración de las necesidades de quienes lo realizan 

como prioridad para la planificación de las ciudades. La configuración urbana de Quito no es 

ajena a realidad y, como se demostrará más adelante, responde también a una concepción y 

producción patriarcal del espacio.  
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2.4 Diseño del espacio y reproducción de los roles de género 

 

Como habíamos aludido anteriormente, el carácter del espacio como medio de producción 

deriva de que:  

El espacio social contiene y más o menos asigna los lugares apropiados a: (i) las 

relaciones sociales de reproducción —a saber, las relaciones biofisiológicas entre 

los sexos, las edades, con la específica organización familiar; (2) las relaciones de 

producción, i.e. a la división del trabajo y su organización, y por tanto a las 

funciones sociales jerarquizadas. Estos dos conjuntos de relaciones, producción y 

reproducción  no pueden separarse: la división del trabajo repercute en la familia y 

la sostiene; inversamente, la organización familiar interfiere en la división del 

trabajo. No obstante, el espacio social ha de diferenciar estas actividades — no sin 

dificultades—con objeto de proceder a su «localización» (Lefebvre, 2017).  

 

La predominancia de los patrones masculinos patriarcales en el diseño del espacio urbano, 

han determinado una organización espacial que mantiene la asignación tradicional de lugares 

para el trabajo productivo y reproductivo -segmentación de usos del suelo y concentración del 

empleo en ciertos espacios de la ciudad- que se corresponde con un modo de división sexual 

del trabajo en el que las mujeres asumen la carga mayoritaria del trabajo de cuidado 

incrementando su dependencia económica frente a los hombres.  

 

Al respecto la siguiente cita de Massey, sobre  los trabajadores altamente calificados 

de Cambridge, es ejemplarmente ilustrativa:  

El diseño total de estos empleos exige que los trabajadores no tengan que 

dedicarse al trabajo de la reproducción ni cuidar de otras personas; antes bien 

implica, en el mejor de los casos, que cuenten con alguien que los cuide a ellos 

(Massey, 1994: 46). 

 

Un trabajo productivo (y reproductivo) diseñado desde estos parámetros, sólo puede 

sostenerse sobre la base de la separación de las esferas productiva y reproductiva, tanto como 

carga de trabajo como en ubicación geográfica, esto supone que se tenga que privilegiar el 

acceso al mercado laboral exclusivamente para un miembro del hogar, en el caso de las 

familias mononucleares y para ciertos miembros del hogar, en las familias ampliadas, 

confinando al otro o a los otros miembros al espacio privado de cuidado. Debido a la 

predominancia de la definición social de género patriarcal en la división del trabajo, 

generalmente los miembros que asumirán la mayor carga de trabajo de cuidado seguirán 

siendo las mujeres.  
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La encuesta de condiciones de uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador, a nivel de Quito muestra que las actividades de hombres y mujeres en 

relación al trabajo productivo y el trabajo reproductivo tienen asignaciones de tiempo 

distintas. La diferencia en el agregado tiempo semanal de trabajo doméstico interno para el 

hogar, es de 16,82 horas promedio semanal con saldo positivo para las mujeres. Mientras que 

la diferencia en el agregado tiempo semanal en actividades de trabajo remunerado total es de 

15,13 horas con saldo negativo para las mujeres. (INEC, 2012) 

El desarrollo del capitalismo industrial; así como el del capitalismo enfocado al sector 

de servicios, supuso una localización diferenciada de los espacios de producción y 

reproducción, ubicando en distintos sectores de la ciudad de Quito a los polígonos 

industriales, las plataformas burocráticas, las viviendas y los servicios sociales14. Como 

vemos, en el caso de Quito, la confluencia entre división sexual y espacial del trabajo se 

traduce efectivamente en una diferencia de carga laboral entre hombres y mujeres, que 

perpetúa las inequidades antes descritas.  

Ahora bien, esta diferencia de carga laboral, tiene que ser analizada en su 

correspondencia con la reproducción del sistema capitalista a nivel urbano. Linda McDowell, 

en su artículo llamado Towards an understanding of the gender division of urban space 

sostiene que la capacidad de reproducción del sistema capitalista en la ciudad está atravesada 

por las actividades de trabajo productivo y reproductivo, no sólo en tanto abaratamiento del 

salario derivado del no pago del trabajo reproductivo sino también de la “socialización y 

privatización de ciertas áreas de la reproducción” que se sucede cuando las mujeres acceden 

al espacio público, preguntándose por la traducción de estas relaciones en la estructura de la 

ciudad. (McDowell, 1989) 

La asignación mayoritaria del trabajo reproductivo a las mujeres evidente en Quito, en 

este sentido, es un elemento fundamental para la reproducción del capitalismo en la ciudad. 

Es el trabajo reproductivo de las mujeres el que posibilita que otros miembros de la familia 

                                                           
14Evidente desde el periodo de crecimiento longitudinal del desarrollo urbano de Quito, la separación de usos del 

suelo, se manifiesta actualmente en los mapas de Plan de Uso y Ocupación del Suelo los cuales muestran la 

concentración de las industrias y las residencias en sectores distintos de la ciudad. (Secretaria de Terrirorio 

Hábitat y Vivienda, 2015). Así mismo, este fenómeno es evidenciable en la ubicación de empresas por 

administración zonal donde “Según el Censo Económico 2010, las empresas generadoras de empleo se 

encuentran concentradas territorialmente, así en la AZ Eugenio Espejo se ubican el 52,8% del personal ocupado, 

siendo también importantes, la AZ La Delicia (10,9%), Manuela Sáenz (11,5%), y Eloy Alfaro (10,2%)” 

(Muncipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2015), porcentajes que no se corresponden con el mayor número 

de habitantes, siendo que las administraciones con mayores habitantes según el Censo de Población 2010, son 

Eloy Alfaro (19%), Eugenio Espejo (17%), La Delicia (15%) y Quitumbe (14%). (Secretaría de Territorio 

Hábitat y Vivienda, 2015).  
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accedan al mercado laboral fuera del hogar, así como a una serie de servicios y oportunidades 

derivados de la aglomeración urbana; por otra parte la contribución de las mujeres a la 

economía urbana en el mercado laboral también coloca a las mujeres en una posición 

inequitativa pues el porcentaje de hombres con empleo en la ciudad es 10,6% mayor que el de 

las mujeres. Así también en el caso de las mujeres con empleo formal, existe una brecha 

negativa en los grupos ocupacionales de mayor jerarquía como cargos directivos y se 

evidencia su alineación con los trabajos no calificados (INEC, 2010). 

Respecto de la dimensión espacial, Mei Po Kwan, en su artículo Gender differences  in 

space-time constraints señala que una serie de recientes estudios  sobre la división de las 

labores domésticas debido al género han observado en general que a pesar de los cambios en 

los roles de género suscitados en las últimas dos décadas, las mujeres aún son principalmente 

las responsables de las tareas de mantenimiento del hogar y hay un alto grado de 

especialización de género en la localización de estas tareas (Kwan, 2000) .  

 A más de la problemática distribución de carga de trabajo y habitabilidad  de los 

lugares de cuidado que resulta de la asignación mayoritaria de trabajo reproductivo a las 

mujeres, otro problema manifiesto es que la especialización de género en la localización de 

las tareas de cuidado, no se ha traducido necesariamente en la consideración de las 

particularidades de la feminización de los espacios en el diseño y la planificación urbana. 

Como se verá más adelante, las percepciones de las mujeres respecto a la comodidad y la 

adaptación de la forma urbana de la ciudad para sus necesidades es muy baja en las dos 

parroquias investigadas.  

Sin embargo, a pesar de que en general el diseño de las ciudades perpetúa la inequidad 

de género, existe una diferencia entre las mujeres de clase social alta o baja, en su capacidad 

de adaptarse y/o controlar el espacio que habitan.  

2.5 División sexual del trabajo y reproducción de clases sociales. 

 

La habitabilidad del espacio público por parte de las mujeres, derivada de su condición de 

género, no es homogénea en la ciudad. La forma en la que las mujeres se relacionan con el 

espacio urbano está influida también por su situación respecto de las relaciones de clase, es 

decir por su capacidad de control sobre los medios de producción, incluido el espacio.  

[E]s por ello que  el estudio atento de la variación geográfica implica escapar a 

toda forma de esencialismo respecto de los hombres y de las mujeres, y 
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concentrarse en la manera como ambos grupos son construidos en tanto tales. 

(Massey, 1994: 45). 

 

Partiendo de la premisa, de la condición del espacio como producto y medio de producción, la 

mirada geográfica permitirá aprehender la relación entre la clase social y la configuración del 

espacio para las mujeres.  

En su texto, Urbanismo con perspectiva de género Inés Sánchez de Madriaga, 

manifiesta que la habitabilidad de las mujeres en relación a la división sexual del trabajo 

implica el traslado a un conjunto de lugares durante el día, la capacidad de control sobre el 

espacio estará enfocada entonces a manejar de la mejor manera posible su ocupación del 

espacio según sus posibilidades. “A cada uno de estos lugares tendrá que desplazarse con el 

menor coste, la mayor comodidad y el menor tiempo posible, a las horas que deban realizarse 

las tareas (las propias, como el trabajo, o las ajenas, como la educación y el cuidado) o en que 

los servicios estén abiertos (administración, comercio, sanidad, deporte)” (Sánchez, s/f: 17)  

Si tomamos en cuenta, el papel de la producción de un espacio urbano determinado en 

las condiciones de habitabilidad de las mujeres, se muestra también que existirá un efecto 

positivo o negativo para las mujeres que puedan realizar esas tareas con mayor o menor 

comodidad, mayor o menor cercanía, mayor o menor seguridad, etc. En este sentido, la 

condición de género se vincula con lo que habíamos mencionado anteriormente respecto de lo 

que Harvey denomina mecanismos de distribución del ingreso urbano real. El costo de 

proximidad, precio de accesibilidad, así como los efectos exteriores resultantes de la 

configuración espacial afectarán de manera diferenciada a las mujeres, en cuanto se 

relacionen con la habitabilidad del espacio según la división sexual del trabajo.  

A su vez los efectos de la configuración urbana en la distribución del ingreso, 

supondrán para las mujeres mayores o menores facilidades para el manejo de su carga laboral 

productiva y reproductiva.  Como señala Sánchez:  

“Un factor decisivo que incide en las necesidades espaciales de las mujeres es su nivel 

de renta (…) Aquellas con un nivel económico más alto podrán comprar esos servicios [de 

cuidado] y otras ayudas domésticas en el mercado a precio alto”  (Sánchez, s/f: 9-20) es decir 

que un mayor nivel de ingresos otorga a las mujeres ciertos privilegios de habitabilidad, 

permitiéndoles un mayor control sobre sus ritmos de vida y acceso al mercado laboral.  
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Así, se complementa el ciclo entre relaciones de género y clase- configuración 

espacial- y reproducción de estas mismas relaciones en la sociedad y en la ciudad.  

En Quito, las parroquias seleccionadas permiten evidenciar esta conjunción como 

ejemplos privilegiados de la segregación urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

23 
 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PARROQUIAS IÑAQUITO Y LA LIBERTAD 

EN LAS TRES DIMENSIONES DE ANÁLISIS DEL ESPACIO 

 

Se seleccionaron estas dos parroquias: Iñaquito y La Libertad, pues en ellas se puede 

evidenciar la correspondencia entre clase social (dueña o no de medios de producción) y  

calidad de vida (Ver anexos 1 y 2).  

Como habíamos señalado anteriormente, la pertenencia a una clase social se establece 

en relación a la posesión o no posesión de medios de producción. Para determinar los grupos 

sociales que se correspondieran con  burguesía y proletariado en la ciudad de Quito, se realizó 

un desagregado por parroquias con las bases de datos del censo de Población y vivienda INEC 

2010, en la que se tomó en cuenta las variables interrelacionadas de “Cargo que desempeña en 

el trabajo” y “Grado de escolaridad”, para determinar qué parroquias tenían mayor número de 

patrones (entiéndase dueños de medios de producción) de escolaridad “superior” o 

“postgrado”.  

Se realizó el cruce en tanto que la categoría “patrones” por sí misma no implica 

necesariamente la posesión de medios de producción en cuanto tales, debido a que en el 

Censo esta categoría puede corresponder desde dueños de tiendas, hasta vendedores 

ambulantes, al realizar el cruce con el grado de escolaridad se puede inferir que se trata de 

patrones que dueños de empresas, si bien esta forma de cálculo es más que nada aproximativa 

resulta significativo, que de hecho las parroquias con el mayor y menor número de dueños de 

los medios de producción, según estos datos estadísticos, se correspondan con las parroquias 

con mejor y peor índice de calidad de vida. Esto podría ser tomado como evidencia de la 

efectiva relación de la clase social y configuración espacial. Como será demostrado más 

adelante en los resultados de la investigación.  

Por su parte, el Índice de Calidad de Vida, es una herramienta estadística desarrollada 

por el Instituto de la Ciudad (2015) que establece una medición de la calidad de vida en el 

Distrito Metropolitano de Quito, partiendo de los datos del Censo de población y vivienda 

INEC 2010  y de la Encuesta de Condiciones de Vida INEC 201415. La multidimensionalidad 

                                                           
15 Este índice considera una multitud de variables agrupadas en tres ejes 1) gobierno del territorio, 2) igualdad de 

oportunidades y realización de derechos y 3) autorrealización, reconocimiento y pertenencia. Para leer los 

resultados obtenidos en este estudio, hay que considerar que tanto los indicadores, como las dimensiones y el 
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de este índice permite tener una mirada integral de las condiciones de vida en el territorio, 

incluyendo la dotación de servicios, conectividad del espacio, dotación de áreas verdes, 

contaminación ambiental, entre otros factores determinados por la configuración urbana.  La 

correspondencia entre clase social y producción del espacio  se manifiesta en el hecho de que 

las parroquias con mayor y menor número de patrones con estudios superiores se 

corresponden con las parroquias con mejor y peor índice de calidad de vida.  

Cabe recalcar sin embargo que dentro de cada parroquia existe cierta heterogeneidad 

en cuanto a dotación de infraestructura en los diferentes barrios que las conforman, sin 

embargo, en términos macro, y teniendo en cuenta su relación con la lógica capitalista de 

producción del espacio en las diferentes etapas de desarrollo urbano de Quito, cada parroquia  

puede ser analizada como representación de la segregación urbana descrita anteriormente.  

La parroquia de Iñaquito tiene una superficie de 518,9ha y una población de 23.796 

mujeres y 20.353 hombres. La edad promedio de las mujeres es de 39 años y la de los 

hombres de 37. En cuanto al estado civil, el 39% de las mujeres y el 46% de los hombres está 

casada/o. Respecto al nivel de instrucción, en esta parroquia el 45% de las mujeres y el 50% 

de los hombres tiene nivel de instrucción superior. En cuanto a ocupación, el 43% de las 

mujeres y el 63% de los hombres trabajó al menos una hora y respecto a la calidad del empleo 

el mayor porcentaje de mujeres (57%) y  de hombres (55%)  son empleadas/os u obreros/as 

privadas/os. (INEC, 2010) 

Como se observa en el Mapa 1, esta parroquia se encuentra en la zona consolidada de 

la ciudad, cuenta una amplia infraestructura vial y concentra dos de los más importantes 

parques de la ciudad de Quito, dotándole de una importante dotación de áreas verdes 

recreativas.  

                                                                                                                                                                                     
índice global fueron calculados en una escala entre 0 y 100, en la que 0 implica bienestar nulo y 100 bienestar 

total. 
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Mapa 1: Parroquia Iñaquito  

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. MDMQ 

La parroquia de La Libertad, tiene una superficie urbana de 224 ha –frente a un total de 

264ha- y concentra una población de 14.472 mujeres y 13.904 hombres. La edad promedio de 

las mujeres es de 29 años y la de los hombres de 28 años. En cuanto a estado civil, el 39% de 

las mujeres y el 49% de los hombres están casada/o. Respecto al nivel de instrucción, apenas 

el 12% de mujeres y el 14% de hombres tienen nivel de instrucción superior. En cuanto a la 

ocupación, el 39% de las mujeres y 52% de los hombres trabajaron al menos una hora y 

respecto al tipo de empleo, el mayor porcentaje de mujeres (36%) trabajan por cuenta propia, 

mientras que el mayor porcentaje de hombres (43%) es empleado u obrero privado. (INEC, 

2010) 
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Mapa 2: Parroquia La libertad  

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. MDMQ 

 

Como se puede observar en el Mapa 2, esta parroquia se encuentra en una zona empinada de 

la ciudad de Quito, correspondiente al pericentro urbano. Su dotación en cuanto a 

infraestructura vial está bastante segmentada y respecto de espacios verdes recreativos la 

ocupación del territorio para ese fin es escasa en relación a la parroquia de Iñaquito.  

3.1 Apuntes metodológicos  

 

Para, dar cuenta de la configuración espacial de la ciudad de Quito y sus repercusiones en la 

habitabilidad del espacio como producto y medio de producción, analizaré las tres 

dimensiones señaladas por Lefebvre en su texto: prácticas espaciales, representaciones del 

espacio y espacios de representación, (Lefebvre, 1974) que se corresponden respectivamente 

con tres tipos de espacio: espacio percibido, espacio concebido y espacio vivido. 
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Las prácticas espaciales se corresponden con el espacio percibido, resultan de una 

suerte de performance en el espacio, vinculación entre acciones de la vida cotidiana 

(producción y reproducción) y la realidad urbana (lugares y conjuntos espaciales). Es en las 

prácticas espaciales donde se ejecutan determinadas formas de vida, “asegurando la 

continuidad en el seno de una relativa cohesión” (Lefebvre, 2013:92)   

El espacio correspondiente a las prácticas espaciales debe entenderse “como el espacio 

de la experiencia material” (Lefebvre, 2013:15); es decir el punto de contacto entre el uso del 

tiempo que cada individuo tiene en la ciudad y el conjunto de redes y flujos tanto de personas 

como de mercancías que se establecen en y por el espacio.  

La diferencia respecto de las prácticas espaciales que realizan mujeres y hombres; y a 

su vez de mujeres de diferente clase social, puede ser aprehendida en el conjunto de 

actividades cotidianas diferenciadas que estas personas llevan a cabo y que se reflejan, por 

ejemplo,  en la cantidad y calidad de trabajo que realizan, los desplazamientos que llevan a 

cabo, los lugares que frecuentan, las horarios en los que lo hacen, así como en los medios de 

transporte que utilizan.  

Las representaciones del espacio, se refieren al espacio concebido, planificado y en 

ese sentido dominante, correspondientes al espacio de ordenación que resulta del ejercicio de 

un saber (conocimiento e ideología) y tiene su mayor expresión en la arquitectura.  

Este espacio implica una forma particular de comprensión, ordenamiento y proyección 

del espacio urbano, en él se establecen las reglas que determinan los usos correctos e 

incorrectos del espacio y es aquí donde se vuelve más tangible el carácter del espacio como 

un instrumento político que designa jerarquías, divisiones y/o segregaciones a través del 

espacio. En otras palabras, es por medio de las representaciones del espacio, que se administra 

el mismo.  

El espacio concebido se pone de manifiesto tanto en instrumentos del saber 

urbanístico, (con sus correspondientes códigos y signos) como en la normativa que se 

establece respecto del espacio para su administración y vigilancia.  

En el sistema capitalista, las representaciones del espacio se corresponden con aquellas 

proyecciones que permiten el desarrollo de la acumulación, imponiendo cierto orden. Sin 

embargo esto no debe confundirse necesariamente con una relación lineal del espacio con la 

reproducción de la desigualdad de clase. Esto debido a que la reproducción del sistema 



 

28 
 

capitalista puede suponer incluso ciertas modificaciones en la estructura de clases, que 

permitan efectos redistributivos proyectados desde el ejercicio del saber-poder, como 

condición de su propia reproducción.  

Dar cuenta de las representaciones del espacio supone por ejemplo, el análisis de los 

planes de ordenamiento territorial, la normativa sobre uso del suelo, herramientas de 

planificación, el discurso de urbanistas, etc. 

Por su parte, el espacio de representación se corresponde al espacio vivido, es decir el 

espacio de la creación de obras. Lefebvre establece que este espacio es dominado, pero que en 

el opera un deseo de modificación. (Lefebvre , 1974) En este sentido el espacio de 

repesentación es el que más se corresponde con la representación simbolica de la materialidad 

y la busqueda de alternativas frente al espacio concebido, Su potencialidad  radica en la 

capacidad de influencia de este espacio sobre las otras dos dimensiones: prácticas espaciales y 

representaciones del espacio. Este es el espacio donde se supera la abstracción del espacio 

como dimensión neutral hacia el carácter práctico, vivido, con sus correspondientes 

contradicciones.  

Abordar los espacios de representación y la posibilidad de apropiación del espacio por 

parte de los habitantes de la ciudad, adecuándo la configuración urbana a sus fines, implica un 

acercamiento hacia las necesidades manifiestas, las prácticas disidentes, los usos no previstos 

del espacio, los mecanismos de resistencia y también el arte de quienes la habitan. 

Para dar cuenta de estas tres dimensiones utilizaré dos herramientas: por un lado, una 

encuesta aplicada a una muestra representativa de  mujeres de las dos parroquias analizadas y, 

por otro lado, entrevistas a funcionarios municipales encargados del diseño del espacio y de la 

administración a nivel institucional de las parroquias establecidas. (Ver anexo 3) 

 3.1.1 Entrevistas a funcionarios y análisis de literatura referente a la planificación del 

espacio urbano de Quito. 

 

Respecto a la dimensión del espacio concebido (representaciones del espacio), se intenta dar 

cuenta del mismo por medio de entrevistas a los funcionarios municipales, al ser estas 

personas las encargadas del diseño del espacio a nivel institucional. Se establece, sin 

embargo, dos limitaciones metodológicas en este sentido: la primera en cuanto a que la 

dimensión del espacio concebido abarca, como hemos señalado, una interrelación entre los 

saberes de arquitectos y urbanistas, la normativa existente (saber jurídico respecto al habitar 
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permitido del espacio) y la gestión municipal sostenida en estas dos ramas. Entablar un 

diálogo únicamente con los gestores municipales presenta entonces una limitación sobre la 

capacidad de aprehender esta dimensión a cabalidad. La segunda limitación deriva del diálogo 

con la autoridad municipal como sujeto político, cuya intencionalidad es legitimar la gestión 

municipal que se está realizando y la reducción de la capacidad autocrítica que aquello 

supone, por lo cual el procesamiento de estos datos parte de tomar en cuenta el rol de los 

funcionarios en ese sentido. Estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta en la 

interpretación de los resultados expuestos más adelante.  

3.1.2 Diseño, aplicación de la encuesta y procesamiento de datos  

 

Por su parte, la encuesta incluyó un conjunto de preguntas que permiten dar cuenta de las 

otras dos dimensiones espaciales mencionadas (prácticas espaciales y espacios de 

representación). Ésta fue diseñada en base a datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Uso 

del Tiempo (2012), así como de los planteamientos teóricos citados anteriormente sobre la 

persistencia de ese tipo asignaciones de género y sus efectos en la ocupación del espacio 

privado y público. Estos insumos se tradujeron en hipótesis sobre el condicionamiento de 

habitar de las mujeres en el espacio público en función de la asignación mayoritaria de las 

tareas de cuidado -sea dentro o fuera del hogar- las cuales guiaron el establecimiento de las 

preguntas. 

En este sentido, la metodología a utilizar parte de un conjunto de interpretaciones 

preconstruidas, que dan por sentado la existencia de ciertas regularidades y relaciones 

causales entre los roles de género, la clase social, el habitar del espacio público y la 

configuración del mismo. Al propender el establecimiento de  este tipo de relaciones, la 

metodología cuantitativa no puede dar cuenta de la subjetividad que atraviesa el habitar del 

espacio, en tanto la naturalización  de dichos roles de género y  relaciones de clase social. 

Como se puede identificar en el Formulario (Anexo 4) en cuanto  a  prácticas 

espaciales se han establecido preguntas relativas a la identificación de los roles y las 

actividades cotidianas de las mujeres desarrolladas en el espacio urbano así como preguntas 

relativas a la dotación diferenciada de infraestructura de servicios en las parroquias.  

En cuanto al ámbito de espacios de representación, que da cuenta de las posibilidades 

de las  mujeres de participar del diseño del espacio y apropiarse del mismo, es necesario 

recalcar que abordar esta dimensión implicaría un análisis cualitativo de las formas 
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alternativas de usar el espacio y de las capacidades y mecanismos organizativos de las 

mujeres. Reconocemos que esta dimensión solo pudo ser parcialmente determinada en la 

encuesta por medio de una batería de preguntas relacionadas a las condiciones del espacio 

público que las mujeres consideran que incrementan o disminuyen su comodidad, así como 

preguntas sobre las condiciones del diseño espacial que se corresponden o no con sus 

necesidades. 

Para determinar la muestra representativa de mujeres a encuestar, se estableció la 

población total de mujeres en base a las proyecciones poblacionales y al porcentaje de 

mujeres en cada parroquia, dando como resultado un total de 19. 629 mujeres en Iñaquito y 

9.171 mujeres en La Libertad (Tabla 1)  

Tabla 1: Datos poblacionales de las dos parroquias. 

Parroquia 

CENSO 2010 PORYECCIONES 2017 

Mujeres Hombres 
Total 

2010 

Total 

2017 

Proporción 

de mujeres de 

18 años en 

adelante 

(porcentaje 

respeto al total 

de la parroquia) 

 

MUJERES  

 

Iñaquito 
23.796 20.353 

44.149 44.309 
44,3% 

  

19.629 

  53,90% 46,10% 

La Libertad 
14.472 13.904 

28.376 27.458 
33% 

 

9.171 

  51% 49% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con un margen de error del 7%, un 95% de confianza para cada parroquia, la muestra 

representativa de mujeres da un valor de: 200 mujeres para la Parroquia de Iñaquito y 195 

mujeres para la parroquia de la Libertad.16 

 

 Para efectos de obtener resultados más representativos, se estableció un número 

semejante de encuestas por cada barrio, como se muestra en los gráficos 1 y 2. 

                                                           
16 La muestra representativa de mujeres a encuestar fue determinada a través de la siguiente expresión: n=  (N* 

Z_a^2*p*q)/(d^2*(N-1)+Z_a^2*p*q) 

Dónde: N: Población, Z: nivel de confianza, p: probabilidad de éxito, q: probabilidad de fracaso y d: precisión. 
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Gráfico 1: Número de encuestas por 

barrio La Libertad      

Gráfico 2: Número de encuestas por 

barrio Iñaquito                                                  

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

  

Para garantizar que las mujeres encuestadas habitaran en las parroquias escogidas, se abordó a 

mujeres que estaban haciendo uso del espacio público –sea caminando, esperando el bus, 

haciendo compras en las tiendas, etc. – con la pregunta introductoria ¿Reside usted en este barrio 

al menos un año?  Y realizando la encuesta únicamente a las mujeres cuya respuesta era 

afirmativa; esto en el caso de Iñaquito.  

 

En La Libertad, a más de abordar a mujeres en el espacio público, se visitó a mujeres en 

sus casas. La diferencia se debe a que la accesibilidad de las mujeres fue marcadamente distinta 

en las dos parroquias. En La Libertad, el espacio está configurado de tal forma que las viviendas 

son accesibles a cualquier persona y el flujo de mujeres en el espacio público de los barrios es 

mucho mayor que en Iñaquito17. En este sector, el nivel de control sobre el espacio es mucho más 

alto, pues la mayoría de las viviendas se encuentran en edificios herméticos con guardianía. Así 

también, el flujo de mujeres en el espacio público del barrio es menor. Muchas de las mujeres de 

                                                           
17 Muchas de las mujeres realizan desplazamientos a pie en este sector e incluso varias de ellas ocupan el espacio 

público para realizar ventas ambulantes, lo cual hizo más fácil acceder a ellas.  
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Iñaquito, entraban directamente a los parqueaderos de los edificios con sus autos, lo cual les hacía 

imposible ser abordadas por personas desconocidas.  

 

 Las encuestas fueron realizadas por la investigadora durante el mes de mayo y la primera 

semana de junio, durante jornadas diarias desde las 17h00 hasta las 19h30 de lunes a viernes y los 

fines de semana desde las 9h00 hasta las 16h00.  Primero en la parroquia de La Libertad y 

posteriormente en Iñaquito. Los formularios fueron llenados en físico por la investigadora 

seguidamente ingresados en la Plataforma Google Forms (plataforma on line para realización de 

encuestas). Una vez ingresado el conjunto de respuestas, la base de datos proporcionada por la 

plataforma fue exportada en formato .xls y depurada. El análisis estadístico posterior se realizó en 

SPSS y en Excel.  

 

A continuación se detallan los hallazgos de la investigación en las dos parroquias.  
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3.2 Prácticas espaciales  

 

La primera consideración a tomar en cuenta al momento de analizar los resultados de la encuesta 

es la permanencia de las poblaciones analizadas en ciertos sectores de la ciudad, norte o centro, 

como se puede evidenciar en los gráficos siguientes: 

Gráfico 3: Lugar de residencia anterior a 

La Libertad  

Gráfico 4: Lugar de residencia anterior a 

Iñaquito 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

 

Vemos que la pertenencia de las mujeres al sector actual de residencia es mucho mayor en la 

parroquia La Libertad que en la parroquia de Iñaquito pues si sumamos el valor de la categoría 

“centro de Quito” con el de “siempre vivió aquí” resulta que el 67% de las mujeres de La 

Libertad habita el sector centro. Mientras  que realizando la sumatoria de las categorías “norte de 

quito” con “siempre vivió aquí”, se evidencia que el 58% de las mujeres de Iñaquito habitan el 

sector norte. Esto revela una menor capacidad de movilidad social en la parroquia La Libertad.  

Así mismo se evidencia una menor presencia de mujeres provenientes de otros cantones 

en la parroquia de La Libertad frente a Iñaquito, siendo que en el caso de Iñaquito se puede 

inferir que se trata de migrantes de una clase social acomodada, fenómeno que no se repite en La 

Libertad, revelando la presencia de dos tipos de mujeres migrantes habitando la ciudad. Otro dato 

interesante es la variación de porcentaje de mujeres provenientes del sector Sur en las dos 



 

34 
 

parroquias, que es mucho menor en Iñaquito que en La Libertad, exponiendo un desplazamiento 

de las mujeres de carácter Sur-Centro mucho mayor que de carácter Sur-Norte. Esto puede 

deberse a la cercanía del territorio, pero también a los condicionamientos socioeconómicos que 

implica vivir en el centro financiero y administrativo de la ciudad, como es Iñaquito.  

Un segundo dato a tomar en cuenta es la edad promedio de las mujeres encuestadas, pues 

esta supone ritmos de vida y actividades cotidianas distintas.  

Siendo que se procuró realizar una elección aleatoria de las mujeres -según los criterios 

establecidos en el apunte metodológico-  la edad promedio de las mujeres encuestadas es 56 años 

en Iñaquito y 45 años en La Libertad.  La pertenencia de las mujeres a la mediana edad, tiene que 

ser tomada en cuenta de aquí en adelante al momento de apreciar los resultados.  

Las actividades realizadas por las mujeres en su vida cotidiana en interacción con la 

realidad urbana, derivadas de su condición de género y clase, revelan primeramente que varias de 

las mujeres encuestadas habitan el espacio urbano en función de su ocupación en dobles o triples 

jornadas laborales18. Los datos revelan que, en  Iñaquito el 51% de las encuestadas realizan 

cotidianamente trabajo no doméstico remunerado19 y trabajo doméstico no remunerado20. Por su 

parte en La Libertad el porcentaje de mujeres que realizan estas dos actividades es del 46% de las 

encuestadas, cifra a la que hay que sumarle un 5% de las encuestadas de La Libertad, que realizan 

Trabajo doméstico externo remunerado21  -como forma de trabajo fuera de su hogar- y trabajo 

doméstico no remunerado –para ellas y los miembros sus hogares-.  

                                                           
18 La doble o triple jornada laboral refiere a la realización del trabajo correspondiente a una jornada de trabajo fuera 

del hogar a la que se suman jornadas de trabajo reproductivo dentro del hogar o trabajo voluntario para otros 

hogares. Esto se debe a que la ruptura de la división social del trabajo tradicional con el acceso de las mujeres al 

ámbito del trabajo remunerado fuera del hogar, no ha supuesto un equivalente involucramiento  de los hombres en 

las tareas de cuidado. En palabras de Laura Gómez “La lógica de la producción ha seguido trasladando los costes de 

la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo al espacio privado,  y la división sexual del trabajo 

vigente en el mismo deriva esta gestión hacia las mujeres del entorno familiar” (Gómez, 2008 , pág. 336) 

 
19 Se entiende por trabajo no doméstico remunerado todo aquel trabajo realizado por las mujeres dentro de lo que se 

considera trabajo productivo, esto incluye las distintas modalidades de empleo formal e informal de las mujeres 

excluyendo únicamente al Trabajo doméstico externo remunerado que se estableció metodológicamente como una 

variable a parte para poder aprehender la persistencia de la asignación de trabajo reproductivo en las mujeres aún 

cuando estas acceden al mercado laboral remunerado. Esta categoría se corresponde con el trabajo comúnmente 

denominado como “empleada doméstica”.  
20 Se entiende por trabajo doméstico no remunerado todo aquel trabajo realizado para la reproducción de la vida de 

los miembros del hogar en tanto tareas de cuidado, sea dentro o fuera del hogar por el cual no se recibe un salario.  
21 Se entiende por Trabajo doméstico externo remunerado a las tareas de cuidado que se realizan fuera del hogar por 

parte de las  mujeres por las que perciben un salario. 
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La persistencia de la asignación del trabajo doméstico no remunerado en las mujeres de 

ambas parroquias se evidencia en la distribución de tareas en el hogar, como se muestra en el 

gráfico 5. 

Gráfico 5: Distribución de tareas en el hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ambas parroquias, los miembros femeninos de la familia, son mayoritariamente quienes se 

encargan del trabajo reproductivo dentro del hogar. En La Libertad, es evidente una mayor 

asignación de tareas a la mujer encuestada y a sus hijas e hijos, con coincidencias en el porcentaje 

de asignación a la pareja y a la madre en relación con Iñaquito. Esta diferencia podría ser 

explicada debido al endose de esta carga de trabajo a miembros externos a la familia, 

específicamente a empleadas domésticas22, todas mujeres en esta última parroquia. Este 

fenómeno revela que la posibilidad de disminuir la carga laboral reproductiva de estas mujeres –y 

de los demás miembros de sus familias- se establece sobre la base de su traslado a mujeres de 

otros sectores económicos de la sociedad.  

Otros dos datos significativos respecto de la asignación diferenciada de trabajo de 

cuidado, se muestra en la diferencia entre el número de miembros del hogar y el número de 

personas al cuidado de las mujeres en ambas parroquias (Gráficos 6 y 7).  

                                                           
22 Para Iñaquito, la mayoría de las personas englobadas en la categoría “otros” se refieren a empleadas domésticas.  
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Gráfico 6: Número de miembros del 

hogar                           

Gráfico 7: Número de personas a su 

cuidado

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

En La Libertad el número de miembros del hogar es mucho mayor al de la parroquia de Iñaquito, 

lo cual manifiesta una posible convivencia de familias ampliadas en esta parroquia en 

contraposición con las familias de Iñaquito, que aparentan una composición mononuclear; 

también el número de personas al cuidado de las mujeres es mayor en La Libertad que en 

Iñaquito, pues mientras en esta última la mayor parte (46%) de las mujeres tienen sólo una 

persona a su cuidado- frente a un 37% de mujeres en esa condición en La Libertad-, el mayor 

porcentaje de número de personas al cuidado en La Libertad es de tres, englobando 31% de los 

casos.  Esta diferencia se suma a la anterior que demostraba la preminencia de trabajo 

reproductivo femenino en La Libertad, lo cual indica que la variación de trabajo reproductivo en 

función de la clase social, se establece asignando mayor carga a las mujeres de clase social baja.  

La división sexual del trabajo manifestada, se traduce a su vez en la realización de ciertas 

actividades específicas durante el día.  
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Gráfico 8: Actividades de las mujeres de lunes a viernes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al preguntar a las mujeres sobre sus actividades cotidianas de lunes a viernes,  se muestra la 

preeminencia de trabajo doméstico en La Libertad frente a Iñaquito, pues si sumamos los 

porcentajes de trabajo doméstico (45% en La Libertad y 29% en Iñaquito), la diferencia  de 

mujeres que señalan realizar cotidianamente este tipo de actividades es de 6%. Esta diferencia se 

traduce en menor acceso al mercado laboral (trabajo remunerado no doméstico) con una 

variación de 4% entre las dos parroquias.  

Así mismo vemos una diferencia entre las  mujeres de Iñaquito y las de La Libertad en 

cuanto a la realización de tareas relacionadas al cuidado y desarrollo personal, como son: 

necesidades personales, aprendizaje, deportes y recreación. Mostrando que  las mujeres de 

Iñaquito realizan con más frecuencia este tipo de actividades. Datos significativos son la similitud 

de los  bajos porcentajes correspondientes a actividades de trabajo voluntario y descanso en las 
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¿Cuáles son sus atividades los fines de semana?

La Libertad

Iñaquito

dos parroquias. El valor del primer dato revela que la relación de las mujeres con otros hogares o 

con la comunidad es escasa, o al menos no está identificada como una actividad cotidiana. Por su 

parte, el porcentaje de la categoría descanso, revela dos fenómenos por un lado, la efectiva 

escases de tiempo de descaso por parte de las mujeres y, por otro lado, la poca identificación de 

las mujeres del descanso como una actividad a ser mencionada como respuesta a la pregunta 

planteada en la encuesta.  

Respecto a las actividades realizadas los fines de semana, la diferencia entre las dos 

parroquias sigue la tendencia de mayor asignación de trabajo reproductivo y menor realización de 

actividades de cuidado y desarrollo personal para las mujeres de La Libertad frente a las de 

Iñaquito.  

Gráfico 9: Actividades los fines de semana 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico 9, en cuanto a trabajo doméstico externo, la variación 

entre las dos parroquias es de 5 puntos porcentuales. Así también, se manifiesta un fenómeno 

interesante respecto del trabajo remunerado no doméstico, pues al contrario de lo que sucede de 

lunes a viernes, los fines de semana el porcentaje de mujeres que realizan esta actividad es mayor 
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en La Libertad que en Iñaquito, lo que puede deberse a la pertenencia de las mujeres de este 

sector al mercado informal y/o a ramas de empleo que suponen jornadas no tradicionales.  Vemos 

también la importancia de la filiación religiosa y de la iglesia como espacio público, en la 

parroquia La Libertad, en tanto asistir a la iglesia es una de las principales actividades cotidianas 

señaladas por las mujeres de este sector, fenómeno que no se repite en Iñaquito.   

Una vez detalladas las actividades de manera global, es momento de analizar su relación 

con la configuración del espacio urbano. Para ello el primer dato significativo es la diferencia de 

tiempo que las mujeres pasan fuera del hogar según sus ocupaciones. Se considera para el análisis 

dos tipos de cálculo. Por un lado las mujeres que señalaron, como ocupación, exclusivamente un 

tipo de trabajo y por otro lado las mujeres que señalaron más de un tipo de trabajo.  

En Iñaquito vemos que la cantidad de horas que las mujeres pasan fuera del hogar se 

corresponde con las 8 horas en el caso de aquellas que cumplen una jornada de trabajo externa al 

hogar, sea o no doméstico. Vemos también que las mujeres que realizan exclusivamente trabajo 

doméstico no remunerado reducen su número de horas fuera del hogar significativamente (Tabla 

2).  

Otro dato revelador es que las mujeres que cumplen doble jornada y que realizan tanto 

tareas de cuidado dentro del hogar como tareas de trabajo no doméstico remunerado también 

tienen un promedio de 8 horas fuera del hogar. (Tabla 3), es decir que a pesar de cumplir una 

jornada de trabajo en el mercado externo, posiblemente de 8 horas, estas mujeres siguen estando 

a cargo de las tareas de cuidado.  

Debido a la localización diferenciada de los lugares de vivienda, comercio, trabajo y ocio 

en la ciudad, la realización de una doble jornada para las mujeres, sugiere  la existencia de 

dificultades para empatar el tiempo del día entre estos dos tipos de trabajo, tomando en cuenta el 

tiempo de movilización, las horas fuera de casa y las horas de cuidado dentro del hogar.   
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Tabla 2: Horas fuera del hogar en Iñaquito según ocupación singular  

 

Ocupación  

 

Trabajo doméstico 

no remunerado 

Trabajo doméstico 

externo voluntario 

Trabajo  doméstico 

externo remunerado 

Trabajo no 

doméstico 

remunerado 

Promedio de Horas 

fuera del hogar 
3,38 5 8,1 8,8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Horas fuera del hogar en Iñaquito según ocupación combinada  

 

Ocupacion1 

 

Trabajo doméstico no 

remunerado 

Trabajo doméstico no 

remunerado 

Trabajo doméstico no 

remunerado 

 

Ocupacion2 

 

Trabajo doméstico externo 

voluntario 

Trabajo  doméstico externo 

remunerado 

Trabajo no doméstico 

remunerado 

Promedio de Horas fuera 

del hogar 
6 5 8,03 

Fuente: Elaboración propia 

 

En La Libertad, (Tabla 4) vemos que de manera semejante a Iñaquito, las mujeres que realizan 

exclusivamente trabajo doméstico no remunerado pasan pocas horas fuera del hogar coincidiendo 

en un medio de 3-4 horas al día. Mientras que, dos datos reveladores sobre las lógicas de 

asignación y habitabilidad del espacio público por parte de las mujeres según su clase social, que 

manifiestan una condición de sobrexplotación laboral,  son aquello referentes al número de horas 

que mujeres que realizan trabajo doméstico externo remunerado, es decir empleadas domésticas, 

pasan fuera del hogar, cifra que asciende a 10 horas al día, superando las 8 horas 

correspondientes a la jornada laboral.  

Así mismo las mujeres que combinan trabajo doméstico no remunerado con trabajo no 

doméstico remunerado en esta parroquia pasan en promedio 6 horas fuera de su hogar lo cual 

manifiesta la existencia de jornadas a medio tiempo respecto al trabajo no doméstico (Tabla 5).    
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La dificultad de conciliar el trabajo en el mercado laboral externo con el trabajo reproductivo, 

traducido en la realización de empleos a medio tiempo, supone para las mujeres menores ingresos 

propios y menor independencia económica, pues sus salarios se corresponden con la media 

jornada.   

Tabla 4: Horas fuera del hogar en La Libertad según ocupación singular 

 
Ocupación 

 

Trabajo doméstico 

externo remunerado 

Trabajo doméstico 

externo voluntario 

Trabajo doméstico 

no remunerado 

Trabajo no 

doméstico 

remunerado 

Promedio de Horas 

fuera del hogar 
10 0 3,9 6,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5: Horas fuera del hogar en La Libertad según ocupación combinada.  

 

Ocupación1 

 

Trabajo doméstico no remunerado Trabajo doméstico no remunerado 

 

Ocupación2 

 

Trabajo doméstico externo remunerado Trabajo no doméstico remunerado 

Promedio de Horas fuera del hogar 8,90 6,18 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto de las actividades que realizan las mujeres en esas horas que pasan cotidianamente 

fuera de su hogar, los datos revelan lo siguiente:  
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¿Cuáles son sus motivaciones para salir al espacio público en la ciudad?

La Libertad

Iñaquito

Gráfico 10: Motivaciones de la mujeres para salir al espacio público de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una de las principales motivaciones de las mujeres para salir al espacio público es cumplir con 

sus jornadas de trabajo fuera del hogar, aspecto que se repite en ambas parroquias, con 

predominancia en las mujeres de Iñaquito, lo cual confirma la diferencia de acceso al mercado 

laboral derivada de la clase social.  

 En cuanto a las actividades ligadas al trabajo reproductivo se muestra que realizar 

compras para el hogar es una de las principales motivaciones señaladas por las encuestadas, 

evidenciando una fuerte ligazón al trabajo doméstico externo como condicionamiento de la 

habitabilidad del espacio público. Este aspecto se manifiesta también en la variable acompañar a 

algún miembro del hogar que refleja el rol de las mujeres en tareas de cuidado a otros miembros 

de su entorno; en esta categoría entran labores como dejar los niños en la escuela, llevarlos al 
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parque para que jueguen, acompañar al médico a algún miembro de la familia o acompañar a sus 

hijos en alguna actividad extracurricular. Es importante notar que esta variable muestra una 

diferencia cuantitativa entre las dos parroquias sugiriendo una predominancia de las labores de 

acompañamiento en la parroquia de La Libertad.  

Por otra parte en cuanto a la habitabilidad referida a motivaciones recreativas o a 

realización de deportes, se muestra que en ambas parroquias este tipo de uso del espacio público 

es predominante. Sin embargo, existe una diferencia en el porcentaje de mujeres  que realizan 

estas actividades entre dos parroquias, con un valor mayor para las mujeres de Iñaquito.  

En La Libertad vemos también la persistencia de la habitabilidad relacionada al ejercicio 

religioso, pues la iglesia se señala como uno de los lugares públicos más habitados por las 

mujeres.  

Específicamente en cuanto a actividades recreativas y culturales, los datos revelan una 

gran diferencia en cuanto a habitabilidad de las mujeres en los espacios recreativos de la ciudad. 

Gráfico 11: Actividades recreativas 

realizadas el mes pasado en La Libertad.                    

Gráfico 12: Actividades recreativas 

realizadas el mes pasado en Iñaquito.

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en los gráficos 11 y 12,  el porcentaje de mujeres que no han realizado ninguna 

de estas actividades varía entre 26 y 60% según la parroquia de residencia de las mujeres 

encuestadas. Respecto a las mujeres de La Libertad, el alto porcentaje de mujeres que no habitan 

estos espacios puede ser explicado porque las mujeres no tienen tiempo para realizarlas –debido a 

su carga de trabajo productivo y reproductivo- y también debido a que las mujeres no eligen estos 

espacios para realizar sus actividades recreativas –sea porque eligen espacios que no están 

contemplados entre las opciones de respuesta o porque, como señalaron algunas mujeres, el 

acceso a esos espacios implica un gasto económico que ellas no pueden costear.  En Iñaquito, en 

cambio, aunque el tiempo libre de las mujeres no sea necesariamente mayor,  los espacios 

recreativos mencionados son utilizados con mayor frecuencia. Esto puede deberse a su capacidad 

de costear el acceso a los mismos, pero también a una distinción de clase relativa a los gustos, 

visible por ejemplo en la frecuencia con la que estas mujeres habitan el museo y el teatro.  

Esta diferencia en la habitabilidad de los espacios recreativos también es evidente en las 

otras actividades mencionadas, mostrando la predominancia del cine como lugar recreativo 

especialmente para la mujeres de Iñaquito, lo cual podría deberse a la presencia de dos grandes 

cines en esa parroquia (Multicines y Supercines), y también en el porcentaje de mujeres que 

acudieron a un espectáculo deportivo en La Libertad, sugiriendo una mayor participación de las 

mujeres de esta parroquia en deportes colectivos.  

Ahora bien, habíamos planteado que debido al carácter del espacio como producto y 

medio de producción, el conjunto de prácticas analizadas no se realizan en un espacio neutro y 

equitativo (como se muestra en los acápites siguientes). Las diferencias del habitar del espacio 

público por parte de las mujeres de estas dos parroquias se producen en y por el espacio; esto 

quiere decir que la diferencia tanto cuantitativa como cualitativa de dotación de infraestructura y 

provisión de servicios en estas dos parroquias, supone para las mujeres diferentes condiciones de 

accesibilidad a los beneficios, costos y externalidades negativas de la concentración urbana, 

como se explicó en el acápite 1.4, donde se expusieron los mecanismos de distribución del 

ingreso real urbano, relacionados a la disposición espacial de las ciudades.  

Sin embargo, la relación entre accesibilidad y habitabilidad no es lineal, en ella influyen 

también las diferencias de cada clase social en cuanto a capacidad de control del espacio. Esto se 
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evidencia cuando preguntamos a las mujeres sobre los lugares que frecuentan para realizar ciertas 

actividades que se corresponden con algunos servicios en la ciudad, estos son: centros médicos, 

instituciones educativas, mercados y centros de diversión.  

Respecto a los centros médicos, los resultados señalan: (Gráficos 13 y 14)  

Gráfico 13: Principales centros médicos 

señalados en La Libertad            

Gráfico 14: Principales centros médicos 

señalados en Iñaquito 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia

Primeramente, se constata la correspondencia entre los centros médicos escogidos y los rangos de 

cercanía dentro de las parroquias, pues todos los centros escogidos como los más habitados, 

independientemente de la clase social de las mujeres, se encuentran en el territorio cercano a las 

viviendas de las encuestadas.  

Sin embargo, respecto a la diversidad de centros médicos mencionados, se manifiesta una 

diferencia pues en  La Libertad el total de centros mencionados es de 29 centros diferentes, 

mientras que en Iñaquito esta cifra asciende a 48. Esto habla sobre la mayor o menor variedad de 

opciones de habitabilidad del espacio derivada de la pertenencia a cierta clase social.   

Una segunda diferencia relevante es el porcentaje de mujeres que se engloban en los 

centros más mencionados, pues mientras en Iñaquito la frecuencia de asistentes en estos centros 

es de 55% del total del mujeres encuestadas, en La Libertad es del 69%, lo cual refuerza el 
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postulado anterior respecto de la restricción sobre la variedad de habitabilidad producida por las 

diferencias de clase.  

Finalmente un último punto al respecto es la constatación de que de los 5 centros 

mencionados en La Libertad como los más frecuentados, la totalidad corresponden a centros de 

salud pública, mientras que en Iñaquito esta característica solamente se corresponde con dos de 

los 5 centros mencionados.  Esto señala la mayor importancia de la provisión de servicios 

públicos cercanos para las mujeres de La Libertad frente a las de Iñaquito.  

Respecto de las instituciones educativas, los resultados (Gráficos 15 y 16) muestran que el 

nivel de variedad de centros a los que acuden los hijos e hijas de las mujeres o las mujeres 

mismas –ya que algunas mujeres que se encuentran estudiando actualmente, respondieron a esta 

pregunta señalando la institución a la que ellas acuden- es distinto entre las dos parroquias.  

En Iñaquito el total de instituciones educativas mencionadas es de 55, mientras que en La 

Libertad este número asciende a 64. Estos datos manifiestan mayores opciones escogidas por 

parte de las mujeres de La Libertad, lo cual parece deberse al mayor número de miembros del 

hogar en esta parroquia, pues si sumamos los porcentajes de las instituciones más frecuentadas, 

La Libertad (37%) supera el valor de Iñaquito (30%) al respecto, indicando que el número de 

opciones no es consecuencia directa de mayor capacidad de elección.  

Cuando analizamos la frecuencia de las instituciones mencionadas se evidencia que las 7 

instituciones más frecuentadas en la Libertad son instituciones públicas, fenómeno opuesto al de 

Iñaquito en donde el total de las instituciones más mencionadas son privadas.  
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Gráfico 15: Instituciones educativas  más 

mencionadas por las mujeres de La 

Libertad  

Gráfico 16: Instituciones educativas  más 

mencionadas por las mujeres de Iñaquito

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Fuente: Elaboración propia

Esto habla de la importancia de la provisión de servicios educativos públicos para las mujeres de 

La Libertad y sus familias, revelando el carácter de clase del condicionamiento para la selección 

de la formación educativa de esta población.  

Es interesante notar también el carácter de cercanía pues en La Libertad, a excepción de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE)23, el total de centros más frecuentados se encuentran en 

el Centro-sur de la ciudad, es decir en sectores cercanos a la vivienda de las mujeres y sus 

familias, fenómeno que se repite en Iñaquito, donde todas las instituciones más frecuentadas se 

encuentran en el centro-norte.  

Si tomamos en cuenta estos dos factores, queda claro el rol de la localización de los 

servicios educativos en la reproducción de las relaciones de clase y viceversa, pues mientras las 

instituciones privadas, cuyo acceso está restringido por la condición económica, se mantengan 

ubicadas en el sector norte, la población que allí se asiente seguirá perteneciendo a una clase 

                                                           
23 Las instituciones de educación superior deberían ser tomadas en cuenta de manera diferenciada debido a la 

concentración de su localización en el sector centro-norte, lo cual supone para sus estudiantes un traslado necesario 

desde cualquier sector en que habiten.  
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social acomodada y correspondientemente la localización de instituciones públicas en el cetro sur 

se relaciona con la condición de clase de quienes habitan este sector.  

Respecto de los lugares donde las mujeres realizan las compras del hogar, los resultados 

muestran lo siguiente:  

Gráfico 17: Mercados a los que acuden 

regularmente las mujeres de La Libertad            

Gráfico 18: Mercados a los que acuden 

regularmente las mujeres de  Iñaquito

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Primero, el número de mercados mencionados en ambas parroquias es distinto, mientras en La 

Libertad el total de mercados mencionados es de 12, en Iñaquito esta cifra asciende a 34, lo cual 

sugiere mayor capacidad de control del espacio, en relación a la posibilidad de escoger dónde 

realizar sus compras, en las mujeres de esta parroquia.   

Así también la diferencia de frecuencias de habitabilidad de estos espacios es también 

notoria, pues en La Libertad la concentración de mujeres que realizan sus compras en San Roque 

es proporcionalmente abismal respecto de las demás opciones mencionadas. En cambio en 

Iñaquito la distribución entre los mercados más mencionados es más homogénea. En general, las 

frecuencias manifiestan la pervivencia de los mercados tradicionales cercanos a las viviendas 

(Iñaquito y San Roque) frente a los supermercados para realizar las compras. La predominancia 
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de la opción San Roque para las mujeres de La Libertad, puede deberse al carácter nodal de este 

mercado para la provisión de alimentos en la ciudad24 siendo uno de los más concurridos en 

Quito y a que los precios de los productos en el mismo son bastante bajos en relación a otros 

mercados. Por su parte, la importante presencia de cadenas de supermercados entre las opciones 

más frecuentes de las mujeres para realizar compras, evidencia el liderazgo de este tipo de 

empresas en la zona norte de la ciudad, y también la capacidad de las mujeres de Iñaquito de 

cubrir la diferencia de costos que supone el aprovisionamiento de alimentos en supermercados 

frente a otro tipo de locales comerciales.  

Finalmente respecto de los centros de diversión habitados por las mujeres, los resultados 

muestran que la variabilidad de las opciones mencionadas, que va de 41 a 48 centros de diversión 

diferentes en La Libertad e Iñaquito respectivamente, se corresponde con el ya señalado habitar 

mayoritario de las mujeres de Iñaquito del espacio público en actividades recreativas. 

Una diferencia manifiesta entre las parroquias, se muestra en las frecuencias de los 

centros mencionados, cuyo máximo es de 23% en La Libertad y de 32% en Iñaquito. 

 

                                                           
24 Al respecto se puede consultar el Boletín Conociendo Quito N°7 del Instituto de la Ciudad (referido en la 

Bibliografía) que habla sobre la amplia zona de influencia del mercado de San Roque y su importancia para el 

aprovisionamiento de alimentos en el Distrito Metropolitano de Quito.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Fuente: Elaboración propia.

En términos cualitativos, los gráficos 19 y 20 señalan una diferencia respecto de la cercanía de 

los centros de diversión a los que acuden las mujeres según la parroquia a la que pertenecen pues 

mientras en Iñaquito la totalidad de los centros más habitados por las mujeres se encuentran en 

rangos cercanos a sus viviendas, esto no sucede en La Libertad donde dos de los 5 centros de 

diversión más habitados se encuentran fuera de su parroquia.  

Debido a que la diferencia de dotación de infraestructura de espacios recreativos en ambas 

parroquias es extremadamente inequitativa en perjuicio de La Libertad, es posible inferir que las 

mujeres de esta parroquia escojan centros lejanos debido al menor número de centros de calidad 

en su propia parroquia. La repetición de La Carolina como centro más escogido en ambas 

parroquias evidencia este fenómeno.  

Sin embargo, en el caso de La Libertad es posible evidenciar que los parques y canchas 

cercanos a sus viviendas son sitios habitados por las mujeres, resultado que ratifica lo dicho sobre 

la mayor participación de las mujeres de esta parroquia en actividades deportivas. Al mismo 

tiempo, la importancia de los parques cercanos, refuerza la tesis sobre el rol primordial de los 

servicios públicos y cercanos para las mujeres de esta parroquia. Por otra parte, la predominancia 

del Centro Comercial Recreo como el sitio de diversión más frecuentado habla el carácter de los 
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centros comerciales como espacios públicos, que si bien están destinados a la venta de mercancía, 

han sido apropiados por las mujeres como lugares de diversión.  

En el caso de Iñaquito el fenómeno mencionado es claro, pues dos de los centros más 

frecuentados son centros comerciales. Vemos también la importancia de la cercanía de los 

parques Metropolitano y La Carolina, ubicados dentro de la Parroquia, para las mujeres de este 

sector.  

Concluiré este acápite refiriéndome al desplazamiento de las mujeres para poder realizar 

sus actividades cotidianas, que está directamente relacionado con la configuración espacial 

diferenciada –en usos25- e inequitativa en la ciudad. 

El análisis comparativo de los datos arrojados por la encuesta (Gráfico 21) muestra que 

para las mujeres de La Libertad y de Iñaquito el transporte público es el medio de transporte más 

utilizado, esto significa que para las mujeres el transporte público es un servicio fundamental para 

sus desplazamientos. Sin embargo, la dependencia del transporte público en La Libertad es 

mucho mayor que para las mujeres de Iñaquito, esto debido a que en La Libertad, no sólo es 

mucho más marcada la superioridad del porcentaje de uso de este tipo de transporte frente a los 

demás, sino que también existe una la escasez de mujeres que utilicen transporte privado como 

opción para movilizarse en esta parroquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Como se menciona en el acápite 2.2, respecto a la localización de la vivienda, el trabajo, el comercio y el ocio en 

distintos lugares de la ciudad.  
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Gráfico 21: Medio de transporte que utilizan las mujeres  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico 21, también muestra el significativo porcentaje de uso de taxi como medio de 

transporte en las dos parroquias y también manifiesta la caminata como medio de desplazamiento 

de las mujeres, con un porcentaje mayor en Iñaquito que en La Libertad. Aquello puede deberse a 

que la topografía de La Libertad es empinada y por lo tanto menos caminable que la de Iñaquito, 

haciendo más necesario para estas últimas acceder a otros tipos de transporte.  

Sin embargo de esto, la accesibilidad de las mujeres de La Libertad al transporte público 

es menor que la de las mujeres en Iñaquito.  

Esto se manifiesta en que casi la mitad de las mujeres de La Libertad no consideran tener 

fácil acceso a transporte público, mientras que las tres cuartas partes de las mujeres de Iñaquito, 

para quienes este aspecto es menos determinante, manifiestan tener fácil acceso a transporte 

público. (Gráficos 22 y 23) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El carácter inequitativo de la configuración espacial de la ciudad, establece condicionantes a la 

habitabilidad del espacio público por parte de las mujeres, determinando flujos y lugares 

asignados para ciertas tareas, y condicionando la accesibilidad a los mismos. Como se expuso en 

este acápite, la dotación diferenciada de infraestructura (centros médicos, centros educativos, 

mercados y centros de diversión) en estas dos parroquias influye en la habitabilidad de las 

mujeres, por ejemplo, propiciando o desincentivando el uso de centros públicos, reduciendo o 

incrementando sus tiempos de traslado en la ciudad, propiciando o dificultando el uso de espacios 

recreativos, induciendo a la preferencia de cierto tipo de mercados, etc.  

 Al mismo tiempo, las relaciones sociales establecidas como resultado de estas 

configuraciones, producen también ciertos lineamientos de producción del espacio derivados de 

los condicionamientos de clase -y sus limitaciones en tanto capacidad de control del espacio 

como medio de producción- y los condicionamientos de género derivados de la pervivencia de las 

asignaciones inequitativas de trabajo reproductivo con mayor carga para las mujeres.  

En este sentido las diferencias en cuanto a las jornadas de trabajo, las cargas de trabajo 

reproductivo, el acceso al mercado laboral, la participación de las mujeres en actividades de 
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cuidado y desarrollo personal, entre otros factores analizados implican una producción espacial 

de clase y de género, que reproduce este tipo de relaciones sociales. Por ejemplo, la dotación 

diferenciada de servicios y acceso a transporte público de calidad, reproducen diferencias de 

clase entre las mujeres en tanto impiden o facilitan su acceso a las oportunidades que supone la 

aglomeración urbana y limitan o amplían su capacidad de control sobre sus  ritmos de vida.  

En cuanto a las tareas de cuidado, si bien estos temas no son analizados en este trabajo, es 

posible inferir que la cercanía entre los trabajos y la viviendas, así como la provisión de centros 

públicos de cuidado cercanos, propiciaría la socialización de este tipo de tareas, reduciendo la 

brecha en la carga de trabajo reproductivo entre los miembros femeninos y masculinos de las 

familias.  

Ahora bien, la traducción del carácter de clase y la división sexual del trabajo en la 

configuración espacial no tiene que ser entendida como un proceso directo. Si bien, al seguir la 

lógica de las relaciones capitalistas  dominantes, la planificación y diseño espacial se 

corresponden con los lineamientos arquitectónicos y urbanísticos necesarios para la reproducción 

del capital, existen también lineamientos políticos, desde quienes habitan y controlan el espacio, 

destinados a influir en estas lógicas en función de demandas sociales disidentes de estas lógicas.    

Al respecto, el siguiente acápite analizará las representaciones del espacio, que tienen su 

mayor expresión en la arquitectura y el urbanismo como saberes que se traducen en producciones 

espaciales específicas.  
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3.3 Representaciones del espacio 

 

Lefebvre identifica la proyección espacial con el concepto de “representaciones del espacio” que 

se corresponden con el espacio concebido desde los órganos institucionales y académicos, que se 

traducen en una organización espacial específica y diferenciada de apariencia neutral. “[L]as 

representaciones de las relaciones de producción, que engloban las relaciones de poder, también 

se efectúan en el espacio, y el espacio contiene las representaciones en los edificios, los 

monumentos, las obras de arte, etc.”  (Lefebvre, 1974: 92) 

Cómo habíamos señalado de manera general en un apartado anterior, la configuración 

urbana de la ciudad de Quito, resulta de un ejercicio inequitativo de distribución de los ingresos, 

realizado de la mano de la intervención municipal a nivel urbanístico. Este proceso determinó y 

continúa produciendo configuraciones espaciales distintas para las parroquias de Iñaquito y La 

Libertad.   

Si bien la ocupación de la zona actualmente correspondiente a la parroquia La Libertad 

sucedió desde finales del siglo XIX, la distribución de obras de infraestructura por parte del 

municipio se concentró en otros sectores de la ciudad. El proceso de valorización y especulación 

del suelo que dio lugar a la primera expansión longitudinal de la ciudad hacia la zona norte, se 

tradujo en uno de los mecanismos de distribución inequitativa del ingreso señalados por Harvey, 

el cambio de valor en el mercado de los derechos de propiedad [de la tierra], debido a que la 

lotización de los terrenos del sector de La Alameda al norte de la ciudad, realizada a discreción 

por los terratenientes urbanos, implicó posteriormente una importante inversión municipal para 

dotar de servicios a estos nuevos sectores urbanos, incrementando enormemente su valor con 

inversiones a cargo de los impuestos de toda la ciudad, a favor de esta clase social específica y en 

detrimento de otras zonas. Como señala Achig,  

 

Estas lotizaciones particulares se hacían sin ningún control municipal, dejando el 

mínimo espacio para calles y sin contemplar espacios verdes. Al Municipio le tocó 

desempeñar el papel de legalizar estas lotizaciones, urbanizar y dotarlas de los 

servicios de higiene indispensables. (Achig, 1983:55). 

 

El papel del Municipio -en ligazón con el saber técnico urbanístico- como institucionalidad 

reguladora, en la segregación socio-espacial de allí en adelante, se puede evidenciar en los planes 
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documentos destinados a diseñar el ordenamiento de la ciudad 26  al menos hasta la mitad del 

siglo XX.  

Ya en 1942, el Plan Ordenador de Jones Odriozola27 contemplaba modificaciones del 

espacio urbano en términos de mejoramiento vial y organización espacial que fueron realizadas 

en un principio únicamente en el sector norte de la ciudad. (Achig, 1983: 59)  

Tiempo después, el Plan fue evaluado  

 

por un grupo de arquitectos e ingenieros municipales que pensaban modificarlo 

de acuerdo a las nuevas necesidades sociales que se iban expresando en la 

sociedad contemporánea y sostenían que era necesario un mayor roce entre las 

diferentes clases sociales, con miras a un mutuo y mayor conocimiento y solución de 

sus propios problemas. De allí la necesidad de que no existiesen zonas absolutamente 

demarcadas, sino más bien, UNIDADES en las que se contemplare toda clase de 

actividades ciudadanas. (Achig, 1983: 58-59). 

 

Este cambio de perspectiva es interesante en términos de la intencionalidad de reducción de las 

brechas sociales de clase por zonas de la ciudad. Sin embargo, la segregación espacial por 

categorías, se tradujo efectivamente en la producción de un espacio diferenciado según barrios de 

primera, segunda y tercera categoría, dando lugar a otra forma de distribución inequitativa del 

ingreso, señaladas por Harvey como cambios en la localización de empleos y viviendas y 

disponibilidad y precio de los recursos y servicios , esto debido a que la distribución de servicios 

fue diferenciada privilegiando a los barrios de primera clase, lo cual implicó, por ejemplo, que la 

provisión del servicio de agua potable y de pavimentación de calles se concentrase en los barrios 

del norte, mientras que en el sector sur ni siquiera se habían empedrado las calles. (Achig, 1983: 

62). 

En el segundo Plan regulador, presentado en 1945 se señala específicamente que “En el 

lado norte a partir del parque del Ejido queda establecida toda la zona residencial y la formación 

de barrios con el concepto de ciudad jardín que se planifica sobre el campo completamente al 

                                                           
26 Los planes del  Ing. Eduardo Pólit Moreno  y del Alcalde Gustavo Mortehsen Gangotena, presentados en 1939, 

contemplan zonas específicas para la ubicación de viviendas según los ingresos de cada clase social.  (Achig, 1983: 

57-58) 
27 El plan contemplaba la división de la ciudad en cuatro zonas: 

a) La zona fabril del sur. 

b) La zona mixta de la ciudad vieja en el centro histórico. 

e) La zona mixta central entre la Alameda y el Ejido. 

d) La zona residencial del norte, desde el Ejido hacia el norte. 
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descubierto.” (Achig, 1983: 60). Este concepto de ciudad jardín orientada al confort se estableció 

de tal forma que la organización espacial no pudiera ser alterada por la heterogeneidad de sus 

ocupantes. Por lo cual, cuando los ferroviarios solicitaron comprar los terrenos de La Carolina, 

esta petición les fue negada por orden del Consejo Municipal el 17 de octubre de 1945, revelando 

un claro carácter de clase, pues la causa de la negación fue  “la imposibilidad aparente de este 

grupo de que se adapte a este sector y de que pueda construir residencias de primera clase.” 

(Achig, 1983: 61) 

Ya en los años 60 y 70 con el proceso de renovación urbana, la pervivencia de este tipo de 

segregación social por sectores y por clases, se puede evidenciar también en la distribución 

inequitativa del equipamiento comunal y de áreas verdes en los sectores de la ciudad.  

 

“De un total de 88 posibles centros comunales (100 %) a nivel barrial en la ciudad, se 

propuso para el Distrito Norte 72 % (61), para el Distrito Central 7 % (7) y para el 

Distrito Sur 21 % (19), se debe destacar que los Distritos Central y Sur son los más 

densamente poblados. (…)Las áreas verdes señaladas en el Plan (1967) se debían 

implantar en el Distrito Norte 61 %, en el Distrito Centra116 % y en el Distrito Sur 

23%” (Achig, 1983: 86-87). 

 

Si bien los porcentajes de ejecución de los planes no llegaron ni al 50% en toda la ciudad, sí se 

puede demostrar una clara segregación por clases en la distribución de infraestructura que 

favorece claramente a la clase alta, en detrimento de los sectores del centro y sur de la ciudad 

(obreros, migrantes campesinos), aspecto que reafirma la efectiva traducción de las relaciones de 

poder de clase en el espacio. 

Estas lógicas segregacionistas de producción del espacio –al mismo tiempo resultado y 

condiciones de posibilidad de las mutaciones de los patrones de acumulación capitalista 

dominantes- realizadas desde la institucionalidad del gobierno local de la mano de arquitectos y 

urbanistas- marcaron inequidades cuyos efectos son visibles hasta la actualidad y que se 

manifiestan en la diferencia en los índices de calidad de vida de las parroquias estudiadas. 

(Revisar nota al pie de la página 26) Sin embargo, como habíamos señalado, los esfuerzos 

políticos institucionales y las de demandas sociales pueden modificar tales patrones.  



 

58 
 

Respecto a las demandas sociales, esto se muestra por ejemplo en la respuesta que el 

municipio realiza, ya en la segunda mutad del siglo XX a las demandas de organizaciones 

barriales para la dotación de servicios. La siguiente cita refiere tal fenómeno:  

Los comités barriales y organizaciones populares, en el presente período (segunda 

mitad del siglo xx) cobran nueva vida y actividad; son Comités, Consorcios, 

Representaciones barriales, Clubes y otras organizaciones las que acuden en forma 

decidida al l. Concejo Municipal ya no a pedir, sino a exigir la atención y dotación de 

servicios y equipamiento para sus respectivos barrios y ciudadelas. (Achig, 1983: 93). 

 

De tal forma, conscientes de que la planificación y construcción del espacio no es competencia 

exclusiva de los rectores de política pública y que implica interacciones del accionar de grupos 

económicos, juristas, urbanistas, colectivos sociales entre otros actores, para efectos de abordar al 

menos en una de sus dimensiones a los espacios de representación,  interrogamos a los rectores 

actuales de política pública a nivel local28.   

Por parte de la STHV29 se presenta la intencionalidad de realizar una distribución más 

equitativa de obras a nivel del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ); se menciona el actual 

desarrollo de una herramienta - a cargo de la Secretaría General de Planificación del Municipio- 

que permita determinar “vacíos de intervenciones para poner énfasis en barrios que no han sido 

atendidos”30 ; según comentó el Arq. Herdoiza  

la lógica es poder tener una herramienta que reporte por un lado el histórico de las 

intervenciones que se han realizado de una manera territorializada sobre todo a nivel 

de empresas y necesidades básicas insatisfechas, como de otros niveles de 

                                                           
28 Se realizaron tres entrevistas. La primera, al actual Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV) del 

municipio de Quito. Arq. Jacobo Herdoiza, la segunda a la administradora de la zona Manuela Sáenz (a la que 

corresponde la parroquia La Libertad) Ing. Anabel Veintimilla y la tercera al Director de espacio público de la 

Administración Zonal Eugenio Espejo (a la que corresponde la parroquia Iñaquito) Ing. Ramiro Cruz. Se intentó 

establecer una cita con el Ad. Zonal de Eugenio Espejo sin embargo hasta el momento de concluir esta investigación 

ese ejercicio no fue posible por cuestiones de agenda del administrador Ing. Boris Mata.  
29 En palabras del Secretario Herdoiza, “En relación al espacio público la STHV dicta la política, ejerce rectoría en 

materia de lineamientos o directrices estratégicas para establecer el uso, el goce y el disfrute del espacio público, son 

también los reguladores de la gestión, es decir establecen normativas y procedimientos para determinar qué se puede 

o no hacer y en qué condiciones se puede utilizar el espacio público. En términos de marco normativo, básicamente 

(establecen) disposiciones urbanísticas y arquitectónicas para parques, aceras, bulevares, mobiliario urbano, etc. 

30 Esta herramienta debería servir de base, según mencionó Herdoiza, para el accionar de las empresas públicas, 

particularmente de la EMMOP, la que tiene el mandato del gerenciamiento del espacio público. Esta es la unidad 

ejecutora del mantenimiento, operación y construcción en el espacio público y tiene varios programas: desde parques 

metropolitanos hasta parques de escala barrial, pasando por mejoramiento de condiciones de peatonización, aceras, 

señalética y asfalto. 
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implementación de políticas públicas en sectores de desarrollo económico y social- 

(Herdoíza, 2017, entrevista)  

 

El desarrollo de una herramienta de este tipo su traducción en política pública diferenciada según 

las deficiencias de gestión identificadas en cada sector de la ciudad-unidas a una asignación 

presupuestaria diferenciada, voluntad política y presión de las organizaciones barriales-, sería 

efectivamente un avance en términos de redistribución del ingreso y oportunidades para las 

mujeres de ambas parroquias, asociadas a sus actuales condicionamientos de clase.  

A nivel de la Administración Zonal Manuela Sáenz, la percepción de la regente de este 

sector es que el espacio público de la ciudad (y de la Ad. Zonal) está efectivamente diseñado para 

el uso y disfrute equitativo por parte de sus habitantes. En palabras de la Ing. Anabel Veintimilla 

“realmente todas las zonas tienen un espacio para cada uno, a veces la ciudadanía no conoce, o 

hay que informar un poco más, difundir un poco más los programas y proyectos o los espacios 

que se pueden dar para este tipo de actividades pero si los hay”. (Veintimilla, 2017, entrevista)  

Sin embargo de esto, el trabajo de campo realizado en las parroquias, revela que esta 

afirmación no se corresponde con las condiciones de habitabilidad de las personas de estos dos 

sectores de la ciudad. No sólo que la configuración espacial entre parroquias varía mucho, sino 

que dentro de las mismas parroquias, especialmente en La Libertad, existen variaciones de 

calidad de infraestructura dentro de la misma parroquia, en sus distintos barrios.  

Por su parte, Ramiro Cruz. Director de espacio público de la Administración Zonal 

Eugenio Espejo31 considera que si bien la dotación de infraestructura no es equitativa y no 

permite el disfrute de todos los habitantes de la ciudad, existe por parte de la municipalidad la 

intencionalidad de contrarrestar esta situación. Específicamente en relación a las normativas y 

ordenanzas, el entrevistado señaló:  

                                                           

31 El entrevistado pertenece al área de la Administración zonal denominada control urbano, que “es la encargada de 

emitir autorizaciones en función de lo que dicen las normas y las resoluciones y leyes de carácter nacional para 

diferentes requerimientos que hace la comunidad en relación al espacio público.” 
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Básicamente el municipio en sus ordenanzas busca ese equilibrio, lamentablemente si 

existen personas que no hacen conciencia de que el espacio público es de todos y lo 

afectan de diferentes maneras, una de las formas más visibles es el hacer uso de aceras 

como parqueaderos limitando el acceso del peatón, tanto a las personas que tienen 

todas sus capacidades completas y más aun dificultando el acceso y la movilidad de 

personas con condiciones especiales. (Cruz, 2017, entrevista). 

En términos de las parroquias que componen la administración zonal, Cruz considera que 

efectivamente persisten desigualdades, pero las atribuye a la propia dinámica de la ciudad en 

tanto crecimiento, en sus palabras: 

Lamentablemente nunca va a haber un equilibrio porque la ciudad es dinámica y la 

ciudad va creciendo, pero la función de la administración está en buscar ese equilibrio, 

nada es perfecto, todo está sujeto a mejoras, todo está sujeto a cambios, y aspiramos 

algún rato a llegar a ese equilibrio total. (Cruz, 2017, entrevista). 

La percepción de Cruz, al respecto puede deberse efectivamente a que en la administración zonal 

Eugenio Espejo, las zonas desatendidas se corresponden con las zonas periurbanas de crecimiento 

urbano. Sin embargo cabe señalar, que si bien el crecimiento de la ciudad supone infraestructura 

diferenciada en tanto se vayan consolidando los nuevos asentamientos, con la respectiva dotación 

de servicios, existen zonas consolidadas de la ciudad, en otros sectores donde la infraestructura 

aún es deficiente.  

Ahora bien, estas primeras aproximaciones manifiestan las diferencias en la configuración 

espacial que afectan a las mujeres según su condición de clase, sin embargo no permiten entrever 

las especificidades del habitar de las mujeres derivadas de su condición de género.  

Sobre este aspecto, el Arq. Herdoiza menciona que:  

No hay una política expresa de diseño de espacio público con enfoque de género […] 

ha habido ocasiones periódicas de eventos que reafirman la sensibilidad que tiene que 

tener la ciudad y el espacio público hacia las mujeres, pero son eventos más de un 

corte temporal o cultural, pero no se ha materializado un código urbanístico de que 

[a]tienda de manera preferente a población que tiene un grado de sensibilidad mayor 

en la apropiación del espacio público, esto se refiere no solamente a mujeres, sino 

también a niños, adultos mayores, personas con capacidades distintas, que no tienen 

las mismas posibilidades de arraigo disfrute y permanencia en el espacio público 

precisamente por el nivel de agresión del entorno o de los sujetos. (Herdoíza, 2017, 

entrevista)  
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Esta declaración da cuenta de que existe una conciencia sobre la especificidad del habitar de las 

mujeres en el espacio público, si bien se lo engloba dentro de habitares condicionados por los  

niveles de agresión del entorno. Es posible inferir, por lo tanto, que de alguna manera se reconoce 

que el espacio aún está diseñado desde una perspectiva patriarcal, es decir pensado en función de 

los hombres adultos sin capacidades distintas.  

Herdoiza identifica sin embargo la existencia de configuraciones espaciales de diseño 

urbano específicas que mejoran las condiciones de habitabilidad de las mujeres  

Hay otras ciudades que tienen un enfoque de la relación madre-hijo o madre-padre que 

permite que el espacio público tenga posibilidades de acoger a niños de edad corta y al 

tiempo dar opciones de disfrute a los papás, eso me parece que es una particular 

característica del diseño y el tema de la seguridad que para mí es esencial, es decir que 

hay sectores que no tienen condiciones de caminabilidad e iluminación que no se 

prestan particularmente para público femenino, son áreas demasiado duras, marcadas 

por trajines largos de cuadras largas, inadecuadamente iluminadas y evidentemente 

eso, al menos, conduce a percepciones  de inseguridad, si no a hechos concretos de 

crimen. (Herdoíza, 2017, entrevista). 

 

En la entrevista, el Arq. Herdoiza menciona como parte de los criterios a ser tomados en cuenta 

en este tipo de diseños, la necesidad de equilibrar de mejor manera la ocupación del 

equipamiento deportivo por parte de hombres y mujeres, reconociendo que hay un índice mayor 

de habitabilidad de estos espacios por parte de la población masculina, esto es particularmente 

significativo debido a que la mayor cantidad de inversión en obras de infraestructura de espacios 

públicos suelen destinarse a este tipo de equipamiento urbano.  

Por otro lado, respecto de los espacios no deportivos, se mencionó en la entrevista una 

fuerte ligazón entre las tareas de trabajo reproductivo y las condiciones de feminización del 

espacio, en palabras del entrevistado:  

[C]reo que es muy importante que haya una sensibilidad hacia la maternidad (…) 

habrás notado que en Quito muy pocas mujeres utilizan el coche para llevar a los 

nenes a la escuela o a que les acompañen a hacer las compras porque la caminabilidad 

de las aceras hace imposible el uso de un cochecito (…) posiblemente haya un 

agotamiento anatómico de la columna y de las piernas, entonces todo aquello que está 

impactando la salud y la seguridad no está adecuadamente medido porque no hay un 

enfoque claro de mujeres embarazadas, mujeres con niños en edad corta, con niños 

que están aprendiendo a caminar, entonces la relación espacio público maternidad no 

está bien analizada. (Herdoíza, 2017, entrevista). 
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Otro aspecto importante reconocido desde la institucionalidad asociado a la maternidad, es el rol 

de los Guagua Centros32. Al preguntarle respecto de la importancia de la proximidad de un 

servicio público de cuidado para liberar tiempo de las mujeres para acceder a otras oportunidades 

y servicios de la ciudad, el entrevistado mencionó:  

Creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande a nivel de Guagua Centros, el servicio 

de guarderías a nivel de barrios se ha multiplicado, lo cual permite que los 

desplazamientos hogar- Guagua Centro se reduzcan y por lo tanto los tiempos para 

trabajar y para tener otras actividades productivas, formativas o culturales para las 

mujeres debe estar más balanceado, evidentemente esa política está en manos de la 

[Secretaría de] Inclusión social y de Patronato [San José] y ellos deberían responder 

sobre la localización, pero si hay una lógica de cobertura detrás de eso, la lógica de 

implantar un Guagua Centro responde a análisis de densidad, de demanda, de radios 

de cobertura. (Herdoíza, 2017, entrevista). 

 

En general vemos que las representaciones del espacio establecidas desde esta Secretaria de 

Territorio, Hábitat y Vivista, en su rol regente del espacio, identifican necesidades de 

modificación para asegurar la equidad en la habitabilidad del espacio.  

Es importante al respecto, la mención de los Guagua Centros como mecanismos de 

socialización del trabajo de cuidado –que además pueden representar un beneficio mayor para las 

mujeres de clase baja al ser gratuitos-.Sin embargo se nota que las necesidades identificadas por 

parte de la institucionalidad no llegan a cuestionarse la división sexual del trabajo, ni logran 

aprehender en su totalidad los efectos de la distribución del espacio en la transformación de los 

roles de género tradicionales.  

Cuando la variable fue introducida en una de las preguntas realizadas, la respuesta 

muestra una fuerte apuesta a la obra del Metro de Quito para consolidar mixtura de los espacios 

acortando las distancias entre los espacios asignados a las tareas productivas y reproductivas, sin 

embargo no se abandona la perspectiva de que el trabajo reproductivo siga siendo principalmente 

una ocupación femenina, como lo muestra la cita:  

Creo que la incorporación del Metro de Quito como la columna vertebral de la 

movilidad va a contribuir mucho a generar mayor proximidad entre áreas laborales, 

                                                           
32 Espacios para el desarrollo infantil de niños y niñas de 1 a 3 años. Están localizados en sitios estratégicos, tomando 

en cuenta su vulnerabilidad y situación socio económica (...) Cada Guagua Centro cuenta con capacidad para 40 

niños y niñas. Hasta 2018, el Distrito contará con 200 Centros de Desarrollo Infantil Comunitario, Guagua. 

https://www.patronato.quito.gob.ec/desarrollo-infantil.html 
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residenciales, de equipamiento y de comercio y eso va a hacer que los 

desplazamientos se acorten en distancias y en tiempos y por lo tanto que los sectores, 

los recorridos en los cuales transitan las mujeres puedan ser más controlados, puedan 

estar sujetos a normas urbanísticas más estrictas que den mayor seguridad y mayor 

confiabilidad en la apropiación del espacio público. (Herdoíza, 2017, entrevista). 

 

Cabe mencionar además que la intervención del Metro, y sus posibles efectos en esta distribución 

mixta, se limita igualmente a ciertos sectores de la ciudad, que si incluyen la parroquia de 

Iñaquito, más no a la de La Libertad.  

A pesar de ello, cuando se analiza cómo se diseña el espacio en esta parroquia, desde la 

Administración Manuela Sáenz, es interesante notar que existe en la administradora zonal una 

percepción sobre la importancia de la participación de las mujeres. En palabras de la Ad. Anabel 

[Y]o creo que al ser la única administradora mujer (…) para mi es indispensable y 

fundamental que nuestro gremio, que nuestro género siga promoviendo las políticas 

públicas, que seamos nosotras quienes desde nuestro ámbito como institución, pero al 

mismo tiempo, mirando la real necesidad del territorio, podamos escoger cual es el 

uso adecuado de cada uno de los espacios. Sabemos perfectamente que hay espacios 

donde los hombres se sienten más identificados que las mujeres, puede ser, hay otros 

[en los] que las mujeres se sienten más identificadas que los hombres. Pero como te 

digo, (…) yo realmente siempre estoy peleando por los derechos de las mujeres y que 

todas tengamos las mismas oportunidades no solamente a nivel profesional, sino 

también en todo sentido y uno de esos es el uso del espacio público, en ese sentido soy 

muy condescendiente con nuestro propio género, no podemos ser de otra manera. 

(Veintimilla, 2017, entrevista). 

La efectiva traducción de esa postura en política pública con enfoque de género es algo que 

queda por verificar o negar, para ello sería necesario un análisis de las intervenciones que la 

administración zonal ha realizado en el territorio. Sin embargo los datos muestran que, al menos 

en La Libertad, los espacios públicos siguen sin estar adaptados a las necesidades de las mujeres. 

Sobre esto hablaremos en el siguiente acápite.  

Un aspecto interesante que reconoce la administradora zonal es la importancia de los 

centros comunitarios implementados por la municipalidad como espacios habitados 

mayoritariamente por mujeres. Al respecto Anabel señala: “Las Casas Somos33 son unos 

                                                           
33 Son lugares en  los que niños, jóvenes, adultos y adultos  mayores pueden realizar diferentes  actividades todos los 

días del año. Estas actividades  están abiertas a libre elección de los  usuarios según sus gustos y aspiraciones. Hasta 

el momento existen 41 Casas Somos,  que están distribuidas estratégicamente en  todo el Distrito Metropolitano de 
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proyectos del Municipio, donde la mayoría, y te hablo de un 90% de las usurarias, son mujeres” 

(Veintimilla, 2017, entrevista). Tomando en cuenta estos datos, es significativo el hecho de que 

La Libertad no cuente con uno de estos centros.  

Otro dato que se mencionó en la entrevista es el uso mayoritario de mujeres del espacio 

público en las ferias organizadas por la Agencia de Desarrollo Económico Local del municipio. 

Veintimilla declaró que en estas ferias “de cada 10 participantes, 8 son mujeres” (Veintimilla, 

2017, entrevista). Si tomamos en cuenta que los tiempos fuera del hogar de las mujeres de La 

Libertad sugería que varias de ellas pertenecen al sector informal de la economía  y/o trabajan a 

medio tiempo, la participación mayoritaria de mujeres en estas ferias habla de la importancia de 

la promoción municipal del empleo para mujeres en esta zona y recalca el carácter inequitativo 

del acceso al mercado laboral formal entre hombres y mujeres.  

Finalmente un aspecto importante mencionado por la administradora respecto de cómo es 

diseñado el espacio, y que será tomado en cuenta al final del acápite siguiente, es el papel de las 

mujeres en las dirigencias barriales, que se constituyen como intermediarios entre la población de 

las parroquias y la Administración Zonal. Al respecto Anabel manifestó que  “la dirigencia [en la 

Zona Centro] ya no está dirigida siempre por hombres, ahora apoyamos y motivamos a la paridad 

de género porque tiene que existir paridad de género.” (Veintimilla, 2017, entrevista) 

Aunque la participación de las mujeres en las dirigencias no necesariamente suponga el 

posicionamiento de demandas con enfoque de género, el hecho de que el espacio de las 

dirigencias barriales, como espacio público, esté siendo disputado por las mujeres, habla sobre 

una modificación de los patrones tradicionales de género en esta zona de la ciudad.  

En cuanto a la Administración Zonal Eugenio Espejo, al preguntarle al Director de 

espacio público sobre la habitabilidad de las mujeres, el entrevistado señaló:  

Usted ve que la parroquia de Iñaquito es una de las mejores dotadas porque dentro de 

esta parroquia tenemos el parque La Carolina y el Parque Metropolitano y si usted 

tiene la oportunidad de salir un fin de semana va a ver como el espacio no es 

solamente aprovechado por las mujeres es aprovechado por las mujeres, por sus hijos, 

                                                                                                                                                                                            
Quito de la  siguiente manera: Administración Zonal Eugenio  Espejo, 6; Tumbaco, 3; Quitumbe, 4; La  Delicia, 7; 

Los Chillos, 6; Calderón, 2; Manuela  Sáenz, 6; y la Zona Eloy Alfaro con 7. (http://www.elquiteno.info/2016/07/21) 



 

65 
 

por sus padres, por sus esposos, es decir son sitios donde la familia disfruta. (Cruz, 

2017, entrevista). 

Esta declaración muestra que, por un lado, se reconoce el papel privilegiado en cuanto a dotación 

de espacio público de calidad en la parroquia de Iñaquito y, por otro lado, se muestra que para el 

entrevistado, la habitabilidad de las mujeres de estos espacios no tiene porqué ser diferenciada de 

la del resto de personas en la ciudad, especialmente por los miembros masculinos de su familia.34 

Tal percepción por parte del funcionario es significativa en cuanto podría implicar la pervivencia 

de un patrón patriarcal en el diseño de los espacios públicos, especialmente de estos dos parques 

La Carolina y el Parque Metropolitano, que son sitios de uso masivo en la ciudad.  

A pesar de ello, las declaraciones de los tres funcionarios municipales entrevistados 

hablan sobre el papel del gobierno local como un ente que permite contrarrestar las lógicas 

segregacionistas imperantes en la ciudad. Si tomamos en cuenta que la configuración espacial 

tiene efectos en la distribución del ingreso urbano, como explicamos anteriormente, cabe decir 

que si el municipio interviene con dotación de infraestructura en los sectores menos favorecidos 

de manera prioritaria, esto implicaría una redistribución de este tipo de ingreso. Así también, en 

cuanto a las brechas de género, si se toman en cuenta criterios de habitabilidad de las mujeres, 

partiendo de la identificación de sus necesidades, para la planificación y diseño del espacio 

urbano se puede incrementar el acceso de las mujeres al espacio público, propiciando el 

incremento de su uso. 35 

En el acápite siguiente se abordarán precisamente, las percepciones de las mujeres sobre 

el espacio público intentando aprehender cómo sería el tipo de configuración espacial más acorde 

a sus necesidades, aspectos relacionados a lo que Lefebvre llama espacios de representación.  

 

                                                           
34 Puede que la referencia a miembros masculinos de la familia en la respuesta haya sido inconsciente, sin embargo 

no deja de ser significativo tal fenómeno.   
35 Hay que puntualizar, sin embargo, que dichos cambios no necesariamente suponen un riesgo para la reproducción 

de las relaciones capitalistas imperantes, pues como habíamos visto, dependiendo del patrón de acumulación 

dominante en cada momento histórico, puede ser necesaria una mayor participación de las clases bajas en el mercado 

interno nacional así como una mayor socialización de las tareas de cuidado para que las mujeres puedan sumarse al 

mercado laboral.  
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3.4 Espacio de representación 

 

El espacio de representación, según las categorías propuestas por Lefebvre, se corresponde con el 

espacio de la creación de obras, es decir el espacio que ha sido apropiado por sus habitantes para 

la satisfacción de sus necesidades. Lefebvre establece que este espacio es dominado, pero en el 

opera un deseo de modificación. (Lefebvre , 1974) 

Aprehender la dimensión de la apropiación del espacio por parte de las mujeres es una 

labor que las limitaciones metodológicas de este estudio no permite realizar; sin embargo, fue 

posible establecer algunos lineamientos básicos sobre las premisas que guiarían un proceso de 

adaptación, re-configuración del espacio, destinado a la satisfacción de las necesidades de las 

mujeres en ambas parroquias, en base a las percepciones de las mujeres encuestadas sobre las 

características de espacio público que ellas desearían habitar.  

Los datos de la encuesta levantada respecto de las percepciones de las mujeres sobre el 

espacio público de sus parroquias y de la ciudad, muestran algunos aspectos reveladores.  

Primero, la insatisfacción de las mujeres con el espacio público que habitan se manifiesta 

de manera idéntica en ambas parroquias. Casi la mitad de las mujeres no se siente cómoda en el 

espacio público que habita cotidianamente. Este dato es alarmante en cuanto implica una 

restricción de la habitabilidad de las mujeres del espacio público, en el caso de aquellas mujeres 

que pueden evitar habitarlo, y en el caso de aquellas que no, implica un malestar cotidiano con 

posibles efectos psicológicos negativos.  
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Gráfico 24: Comodidad de las mujeres en 

el espacio público en La Libertad                                               

Gráfico 25: Comodidad de las mujeres en 

el espacio público en Iñaquito 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien en términos cuantitativos estos valores son semejantes, las razones para la comodidad e 

incomodidad de las mujeres en las dos parroquias son diferentes. Las razones por las que las 

mujeres se sienten cómodas en su espacio público, son las siguientes:  
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IÑAQUITO 
¿Por qué se siente cómoda en el espacio 

público de la ciudad?

Gráfico 26: Motivos por los cuales las 

mujeres de La Libertad se sienten 

cómodas en el espacio público                                                       

Gráfico 27: Motivos por los cuales las 

mujeres de Iñaquito se sienten cómodas 

en el espacio público

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos que en La Libertad 3 de los 14 motivos señalados hacen referencia a la dotación de 

servicios y calidad de infraestructura, mientras que en Iñaquito, estas categorías se corresponden 

con 10 de los 16 motivos señalados, lo cual corrobora el estatus privilegiado de esta parroquia, y 

de la zona colindante a la misma, en relación a estos aspectos.  

Es interesante notar que uno de los motivos señalados por las mujeres de La Libertad es la 

presencia de juegos infantiles, esto sugiere el uso del espacio público como lugar de recreación 

con los hijos, lo cual se corresponde con su participación mayoritaria en las tareas de cuidado.  

Otra categoría sugestiva es la que se refiere a mujeres que no acceden al espacio público, 

con un porcentaje mayor en La Libertad que en Iñaquito. El hecho de que mujeres que 

respondieron positivamente sobre su comodidad en el espacio, hayan dado como motivo el hecho 

de que no salen, si bien en apariencia es contradictorio, puede reflejar la escasa intencionalidad 
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LA LIBERTAD 
¿Por qué no se siente cómoda con el 

espacio público de la ciudad?
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IÑAQUITO 
¿Por qué no se siente cómoda con el 

espacio público de la ciudad?

de ciertas mujeres por acceder a este espacio, evidenciando la pervivencia de la división sexual 

del espacio privado y público en relación al género.  

Por otra parte, entre los motivos señalados como razones de la incomodidad con el 

espacio público están:  

Gráfico 28: Motivos por los cuales las 

mujeres de La Libertad no se sienten 

cómodas en el espacio público                                                           

Gráfico 29: Motivos por los cuales las 

mujeres de Iñaquito no se sienten 

cómodas en el espacio público 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia

La diferenciada dotación de infraestructura y servicios en las dos parroquias, se ratifica en los 

motivos por los que las mujeres de La Libertad no se sienten cómodas en el espacio, pues 10 de 

las 21 motivaciones señaladas –frente a 6 de 16 motivaciones en Iñaquito- se relacionan con estas 

variables. Vemos también la dificultad de movilización para estas mujeres en cuanto la falta de 

transporte  es una de las principales causas de incomodidad señaladas, aspecto que cómo 
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habíamos señalado anteriormente se traduce en menor capacidad de controlar sus ritmos de vida 

en la ciudad.  

Respecto a Iñaquito es interesante notar que 5 de las 16 motivaciones señaladas se 

refieren a problemas de convivencia ciudadana, con una puntualización específica respecto de las 

ventas ambulantes y las discotecas. Esto habla sobre la incomodidad que supone para estas 

mujeres la convivencia con personas ajenas. Dado que como habíamos señalado antes, las 

mujeres de esta parroquia habitan en espacios controlados, con guardianía y parqueaderos 

privados, que limitan sus interacciones no deseadas, es posible que la incomodidad sea un reflejo 

de esta ausencia de capacidad de control sobre las interacciones.   

Este aspecto, se relaciona con otra de las motivaciones más importantes señaladas por las 

mujeres: la inseguridad que va de un 29% a un 15% en Iñaquito y La Libertad respectivamente. 

Cómo habíamos señalado anteriormente, la percepción de inseguridad tiene un componente de 

género muy importante en cuanto las amenazas de violencia para las mujeres en la ciudad, por el 

hecho de ser mujeres, se suman a las amenazas de violencia que aquejan a la población urbana en 

general.36 

Un segundo aspecto analizado es si las mujeres consideran que la ciudad está diseñada 

para que puedan cumplir con sus necesidades; los datos obtenidos muestran que en ambas 

parroquias, casi la mitad de las mujeres considera que la ciudad no está diseñada para tal efecto. 

A pesar del alto nivel de cobertura de servicios en Iñaquito, el hecho de que el alto 

porcentaje de respuestas negativas sea similar en esta parroquia que el de La Libertad, sugiere la 

persistencia de un patrón patriarcal de diseño, aún en las zonas consolidadas de la ciudad.  

                                                           
36 Al respecto se puede revisar el texto de Rita Segato. Las estructuras elementales de la violencia: ensayos sobre 

género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, donde se ilustra claramente el componente de 

género de la violencia contra las mujeres. (Segato, 2006) 
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IÑAQUITO 
¿Por qué considera que la ciudad está diseñada 

para cumplir con sus necesidades?

Gráfico 30: Percepción de las mujeres de 

La Libertad sobre la adecuación del 

diseño de la ciudad para sus necesidades                                                          

Gráfico 31: Percepción de las mujeres de 

Iñaquito sobre la adecuación del diseño de 

la ciudad para sus necesidades

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Los motivos de las respuestas positivas, señalados por las mujeres son los siguientes: 

Gráfico 32: Motivos por los cuales las 

mujeres de La Libertad consideran que el 

diseño de la ciudad les permite cumplir 

con sus necesidades                                                              

Gráfico 33: Motivos por los cuales las 

mujeres de Iñaquito consideran que el 

diseño de la ciudad les permite cumplir 

con sus necesidades

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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LA LIBERTAD 
¿Por qué considera que la ciudad no está diseñada para cumplir con sus 

necesidades?

Las mujeres que consideran que la ciudad está diseñada de tal forma que pueden realizar sus 

actividades cotidianas de manera rápida, cómoda y tranquila, señalan que esto se debe 

principalmente a la cercanía de los servicios. La repetición de este aspecto como principal motivo 

en ambas parroquias recalca la importancia de la provisión de servicios cercanos para las 

mujeres. Sin embargo la variación de los porcentajes del 44% al 81% en La Libertad e Iñaquito 

respectivamente, señala que en La Libertad es necesaria una mejoría al respecto.   

Los motivos por los cuales las mujeres consideran que el diseño de la ciudad no se 

corresponde con sus necesidades (Gráficos 34 y 35) son los siguientes. 

Gráfico 34: Motivos por los cuales las mujeres de La Libertad consideran que el diseño de 

la ciudad no les permite cumplir con sus necesidades 

Fuente: Elaboración propia 
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IÑAQUITO 
¿Por qué considera que la ciudad no está diseñada para cumplir con sus 

necesidades?

Gráfico 35: Motivos por los cuales las mujeres de Iñaquito consideran que el diseño de la 

ciudad no les permite cumplir con sus necesidades

Fuente: Elaboración propia 

Los gráficos muestran que en La Libertad, las principales falencias relacionadas al diseño del 

espacio urbano son la falta de transporte (32%) y la falta de seguridad (26%) – considerando 

también falta de seguridad en la noche  (2%)- lo cual revela, por una lado, la persistencia de un 

problema de movilidad y por otro, la necesidad de mejoramiento urgente de las condiciones de 

seguridad para las mujeres en esta parroquia.  

Estas dos categorías, también son señaladas en Iñaquito, donde la falta de seguridad ocupa 

el 20% de las respuestas y la falta de transporte público 13% - al que hay que sumar la falta de 

calidad en el transporte público que ocupa el 2%-.   Sin embargo, en esta parroquia, vemos que el 

uso de otras formas de transporte, relativiza la importancia de esta variable frente a otras 

relacionadas a la movilidad, como son: faltan parqueaderos (3%), no es “ciclable” (4%) y  mucho 

tráfico 17%.  

Otro aspecto significativo es la identificación de la falta de un diseño enfocado a los niños 

y niñas como carencia de la ciudad. Las mujeres de La Libertad lo manifiestan en cuanto a la 

necesidad de un lugar de cuidado de niños- faltan guarderías 1%- lo cual habla sobre su 
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necesidad de disminuir la carga de trabajo reproductivo -que como vimos es mucho mayor en 

estas mujeres que en las de Iñaquito- y las mujeres de Iñaquito lo hacen respecto de que el 

espacio urbano no es apto para niños (4%).  

Las tres preguntas siguientes, están enfocadas a determinar las condiciones de 

habitabilidad de los espacios públicos de las  mujeres derivadas de sus percepciones sobre 

accesibilidad. Respecto a si sienten que hay algún lugar del barrio o de la ciudad que les resulta 

inaccesible, las mujeres señalaron lo siguiente:  

Gráfico 36: Percepción de las mujeres de 

La Libertad sobre la inaccesibilidad de 

algún lugar del barrio o la ciudad                                                          

Gráfico 37: Percepción de las mujeres de 

Iñaquito sobre la inaccesibilidad de algún 

lugar del barrio o la ciudad                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Se evidencia una clara diferencia entre el porcentaje de mujeres que perciben inaccesibilidad en 

La Libertad frente a las de Iñaquito, lo cual sugiere dos posibles explicaciones, por un lado mayor 

capacidad de control de la habitabilidad del espacio derivada de una condición de clase 

privilegiada  en Iñaquito que permite a estas mujeres escoger los lugares que desean habitar y los 

que no, y por otro lado una menor percepción de inaccesibilidad derivada de menores 

necesidades de desplazamiento por la ciudad en las mujeres de esta parroquia, lo cual hace que 

sectores inaccesibles no sean tomados en cuenta en sus representaciones del espacio.  

Los gráficos 38 y 39 muestran que el principal motivo de inaccesibilidad señalado tanto 

en Iñaquito (62%) como en La Libertad (48%)  es la inseguridad. Percepción que se ratifica por 
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otro de los principales motivos señalados que es el miedo con valores de 7% en Iñaquito y 10% 

en la Libertad. Si comparamos estaos resultados con los expuestos en los gráficos 40 y 41, 

referidos a las mujeres que han sido víctimas de violencia en el espacio público37, vemos que las 

percepciones de inseguridad responden a una efectiva amenaza de violencia para las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Es importante señalar que a excepción de dos mujeres en la parroquia de Iñaquito, las respuestas positivas a esta 

pregunta identificaban únicamente al robo como forma de violencia, en detrimento de otras tipos de violencia, como 

el acoso, por parte de las mujeres.  



 

76 
 

0% 20% 40% 60%

Miedo

Inseguridad

Suciedad

 No apto para niños

 No conoce

 Falta de iluminación

Inseguridad por la noche

Violencia

Lluvia

Falta transporte

Venta de droga

Perros callejeros

Apropiación privada

 No es caminable

Derrumbes

Muy lejos

Muy caro

Mala convivencia

No es accesible

Desagrado

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

re
sp

u
es

ta
s 

se
ñ

al
ad

as

LA LIBERTAD 
¿Por qué no puede acceder a algún 

lugar del barrio o de la ciudad?
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IÑAQUITO 
¿Por qué no puede acceder a algún 

lugar del barrio o de la ciudad?

Gráfico 38: Motivos por los cuales las 

mujeres de La Libertad no pueden 

acceder a algún lugar del barrio o la 

ciudad.                                       

Gráfico 39: Motivos por los cuales las 

mujeres de Iñaquito no pueden acceder a 

algún lugar del barrio o la ciudad.                                    

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

No
54%

Sí
46%

IÑAQUITO 
¿Ha sido víctima de violencia en el 

espacio público de la ciudad? (Robo, 
maltrato, acoso, etc)

No
51%

Sí
49%

LA LIBERTAD 
Ha sido víctima de violencia en el 

espacio público de la ciudad? 
(Robo, maltrato, acoso, etc)

Gráfico 40: Mujeres de La Libertad que 

han sido víctimas de violencia en el 

espacio público                                                         

Gráfico 41: Mujeres de Iñaquito que han 

sido víctimas de violencia en el espacio 

público                                                          

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

En este contexto, el hecho de que la percepción de inseguridad sea mayor en Iñaquito- aunque 

que los porcentajes de mujeres víctimas de violencias sea mayor en La Libertad- sugiere que las 

causas de la inseguridad para las mujeres no están relacionadas directamente con  la clase social, 

en el sentido de que pertenecer a una clase social acomodada no implica estar menos vulnerable a 

la violencia. 

Otro tipo de limitaciones de habitabilidad del espacio público por parte de las mujeres, se 

muestra en la percepción de exclusión del espacio público. Si bien evidenciamos que hubo 

limitaciones sobre la comprensión de las implicaciones de esta pregunta para las mujeres38 lo cual 

supone que los valores obtenidos no puedan dar cuenta de la real exclusión que ellas viven- y que 

las causas mencionadas se asemejen a las respuestas respecto de la incomodidad y los lugares 

inaccesibles- , sin embargo, dos aspectos que justifican la introducción de esta pregunta son la 

puntualización que las mujeres hacen respecto de la falta de tiempo y de dinero (gráficos 44 y 45) 

como uno de los motivos por los cuales se sienten excluidas, variables que no se habían 

identificado en las preguntas anteriores.  

                                                           
38 En su mayoría, las mujeres entrevistadas no identificaban motivos de exclusión como tales, lo cual no significa 

que estos no existan. Las preguntas al respecto tuvieron que ser presentadas incluyendo posibles razones por las 

cuales las mujeres podían sentirse excluidas, lo cual implica un posible sesgo debido a la inducción de una respuesta 

negativa.  
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LA LIBERTAD 
¿Siente que ha sido excluida del 
espacio público de la ciudad? (El 
espacio no es caminable, ha sido 

agredida, le han dicho que no debe 
salir, no tiene tiempo, etc)

Gráfico 42: Mujeres de La Libertad que 

sienten que han sido excluidas del espacio 

público.                                                          

Gráfico 43: Mujeres de Iñaquito que 

sienten que han sido excluidas del espacio 

público

 

Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 

La falta de tiempo revela el efecto restrictivo que tiene la asignación de carga de trabajo sobre las 

mujeres, más allá de su condición de clase, pues los porcentajes respecto al total de respuestas de 

las mujeres son similares en ambas parroquias. Por su parte, la falta de dinero, si manifiesta la 

influencia de la clase social en la exclusión de las mujeres pues los porcentajes de esta respuesta 

varían entre 16% y 7% en La Libertad e Iñaquito, respectivamente.  

 

 

 

 



 

79 
 

0% 10% 20% 30% 40%

Miedo

Inseguridad

Falta de tiempo

Inseguridad por la noche

 Falta iluminación

Desagrado

 Municipales

Falta de dinero

No apto para discapacitados

Violencia

 Falta compañía

Enfermedad

Perros callejeros

 Apropiación privada de espacios públicos

Mucha gente

No apto para niños

LA LIBERTAD 
¿Por qué se siente excluida del espacio público de la ciudad?

Gráfico 44: Motivos por los cuales las mujeres de La Libertad se sienten excluidas del 

espacio público.                                                    

Fuente: Elaboración propia 
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IÑAQUITO 
¿Por qué se siente excluida del espacio público de la ciudad?

Gráfico 45: Motivos por los cuales las mujeres de Iñaquito se sienten excluidas   del   

espacio público

.                                              

Fuente: Elaboración propia 

En forma generalizada, varias de estas respuestas señalan la inconformidad de las mujeres con el 

espacio público que habitan. La pregunta siguiente está destinada a evidenciar que esta 

inconformidad se manifiesta también como deseo de modificación del espacio. Cuando 

preguntamos a las mujeres ¿cómo les gustaría que fuese el espacio público de sus barrios? las 

respuestas fueron las siguientes:  
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LA LIBERTAD 
¿Como le gustaría que fuera el espacio publico de su barrio?
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IÑAQUITO 
¿Cómo le gustaría que fuese el espacio público de su barrio?

Gráfico 46: Aspectos que las mujeres de La Libertad desearían cambiar en el espacio 

público de sus barrios.

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 47: Aspectos que las mujeres de Iñaquito desearían cambiar en el espacio público 

de sus barrios.  

Fuente: Elaboración propia 

La superioridad de los porcentajes de respuestas en las categorías mejoramiento de 

infraestructura y mejoramiento de limpieza en la parroquia La Libertad frente a Iñaquito, 
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evidencian la inequidad en cuanto a mantenimiento por parte de la municipalidad de los espacios 

públicos de esta parroquia.  

Respecto de la categoría dotación de infraestructura es interesante la similitud entre los 

porcentajes señalados, pues esto podría significar que la percepción sobre la posibilidad de 

mejoramiento en la dotación no se corresponde con la clase social, pues en Iñaquito, zona 

consolidada de la ciudad, se mantiene la inconformidad con el nivel de provisión de 

infraestructura actual. Un caso similar es el de la categoría incremento de la seguridad, donde la 

diferencia entre los porcentajes de las dos parroquias también es muy estrecha.  

La diferencia en cuanto a la necesidad de creación de espacios de socialización entre las 

dos parroquias, puede ser explicada por el hecho de que en Iñaquito existe una mayor cantidad de 

espacios privados que cumplen el rol de espacios de socialización como salas de espera en los 

edificios, pequeños bulevares, restaurantes y cafés en las aceras, etc., fenómeno que no se repite 

en La Libertad.  

 Un valor interesante es de la categoría nada como respuesta a la pregunta sobre los 

deseos de modificación del barrio, este valor es significativamente importante en Iñaquito (11%), 

lo cual revela que existe un porcentaje de mujeres que se sienten satisfechas con el espacio 

público que habitan, lo cual no sucede en La Libertad, donde la percepción de las mujeres es 

principalmente negativa.  

Tras la presentación de este conjunto de percepciones de las mujeres sobre las 

características de los espacios que habitan, para concluir con este acápite, me gustaría introducir 

un último punto señalado por Harvey, en su libro Urbanismo y desigualdad social, en referencia 

al papel de los procesos políticos dentro del sistema urbano. 

El modo en que cambie la forma espacial de un Sistema urbano dependerá, en parte, 

del modo en que los grupos que se forman negocien entre sí y emprendan una acción 

colectiva en lo que respecta al emplazamiento de los varios campos de efectos 

exteriores que afectan a su ingreso real. En este sentido, los procesos políticos dentro 

del sistema a urbano deben ser considerados como un medio de distribución de los 

beneficios exteriores de asignación de los costos exteriores. (pág. 71) 
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De la cita se infiere el papel de los procesos de organización política de los barrios como 

mecanismos de presión y exigencia de una redistribución de los beneficios y perjuicios de la 

aglomeración urbana, definidos por Harvey como beneficios y costos exteriores.  

En las entrevistas realizadas a los regentes de política pública, se menciona como 

principal mecanismo redistributivo a los presupuestos participativos “Hay varios instrumentos de 

distribución equitativa, la primera es a nivel de presupuestos participativos que está respaldada en 

una ordenanza específica39 y que se orienta a obras de escala barrial que tienen alusión directa a 

mejorar calidad de espacios públicos, parques, iluminación, aceras, calzadas básicamente. Allí 

hay un componente importante de llegada con recursos desde las Administraciones zonales hacia 

los comités participativos de barrios.” (Herdoíza, 2017, entrevista) 

La capacidad de las personas que habitan el espacio público, de intervenir en su diseño 

desde la institucionalidad, es canalizada principalmente por medio de esta herramienta40 en la 

actualidad. Por ello es importante que las mujeres de las parroquias señaladas puedan acceder a 

los espacios de deliberación pública de los presupuestos participativos por medio de organización 

social. Sin embargo cuando preguntamos a las mujeres si participan de algún mecanismo de este 

tipo las respuestas nos muestran que los porcentajes de participación son muy bajos41.  

                                                           
39 Ordenanza 102 que promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social.  
40 Sin embargo es importante señalar que la capacidad de apropiación del espacio por parte de las mujeres no se 

limita a este tipo de mecanismos sino que engloba un conjunto de prácticas cotidianas y mecanismos comunitarios o 

informales de apropiación.  
41 Un aspecto interesante respecto a este punto es que varias de las mujeres encuestadas respondieron no en esta 

pregunta, pero señalaron que un miembro masculino de la familia si lo hacía, respuestas comunes fueron “yo no, 

pero mi esposo sí” “yo no, pero mi papá si”; tomando este dato como significativo de la representación de su propia 

participación. Este aspecto de la predominancia de la voz masculina y la apropiación de la voz masculina por parte 

de las mujeres como si fuese la suya, se manifestó varias veces en el trabajo de campo, cuando a pesar de indicar que 

las encuestas estaban dirigidas a las mujeres, muchas veces los hombres intervinieron para responder. Así también es 

importante señalar que varias veces al acercarnos a mujeres acompañadas por un hombre eran estos los que negaban 

o aceptaban la participación de la encuesta por parte de las mujeres. Es significativo, sin embargo, que algunas- 

aunque no muchas- de las encuestadas que atravesaban estas situaciones manifestaban su inconformidad con ese 

fenómeno de dominación masculina y realizaban la encuesta a pesar de no contar con la aprobación de sus 

acompañantes.  
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Gráfico 48: Mujeres de La Libertad que 

participan de la planificación del espacio 

de su barrio por medio de algún 

mecanismo institucional u organización 

social                                                            

Gráfico 49: Mujeres de Iñaquito que 

participan de la planificación del espacio 

de su barrio por medio de algún 

mecanismo institucional u organización 

social                                                            

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Con una diferencia de 5 puntos porcentuales, podemos ver que en La Libertad el valor es mayor 

que en Iñaquito  lo cual sugiere una posible posibilidad de las mujeres de esta parroquia de 

utilizar la organización social como un mecanismo redistributivo.  
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CONCLUSIONES 

 

La descripción realizada en los capítulos anteriores revela el carácter del espacio como 

producto y medio de producción de relaciones sociales de clase y de género. Siguiendo los 

planteamientos de Lefebvre se identifica a la configuración espacial de Quito como producto de 

una gestión colectiva, realizada cotidianamente por quienes la habitan. Así también se identifica 

la influencia de la configuración espacial en la construcción de determinadas formas de vida, que 

reproducen relaciones sociales específicas.   

En el modo de producción capitalista, este doble carácter del espacio, se configura en 

función de su utilización para la generación de plusvalía. El espacio urbano se convierte entonces 

en una especie de fábrica en la cual, la producción y reproducción de determinadas relaciones 

sociales se establece en función de la acumulación capitalista.   

Sin embargo, la confluencia entre capitalismo y patriarcado, supone que tales relaciones 

se establezcan también, acorde a ciertos roles de género, algunas veces sirviéndose de estos y 

otras modificándolos.  

El conjunto de datos recopilados en la investigación, dan muestra de cómo estos 

planteamientos se traducen en un contexto urbano específico: la ciudad de Quito. Vimos 

primeramente que el desarrollo urbano de la ciudad, fue y sigue siendo resultado de la producción 

capitalista del espacio; el paso de la distribución concéntrica a la lineal y posteriormente a la 

dispersa, manifiestan las mutaciones en el patrón de acumulación capitalista dominante en cada 

momento histórico y cómo la ciudad fue adaptándose a tal patrón.   

El desarrollo de la industria alargó la ciudad hacia sus polos, con el fin de gestionar la 

logística necesaria para el abastecimiento de insumos, mano de obra y para la distribución de los 

productos industrializados. Esto significó también una variación en las clases sociales existentes 

dando lugar al nacimiento de un proletariado urbano y una fracción terrateniente ligada a la 

valorización del suelo agrícola. En este momento se puede identificar el surgimiento de La 

Libertad, como un sector en proceso de urbanización ocupado principalmente por población 

migrante y sectores empobrecidos. La menor capacidad de aprovechamiento de los beneficios de 

los cambios del sistema urbano, descrita por Harvey, se evidencian en la población que se ubica 
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en La Libertad y otras laderas colindantes al centro, en tanto que mientras que el patrón de 

crecimiento se desarrollaba hacia los polos, estos grupos sociales, tuvieron que ubicarse en esta 

zona desprovista de servicios básicos y topográficamente desfavorable en cuanto a accesibilidad, 

incrementando sus precios de accesibilidad y costos de proximidad frente a los elementos 

urbanos, tendencia que pervive hasta la actualidad. 

Por su parte, el desarrollo del capital inmobiliario y el cambio del patrón de acumulación 

hacia el sector financiero y de servicios, consolidó la tendencia de crecimiento lineal y 

posteriormente  dio paso a la renovación urbana. Es allí cuando el territorio de la actual parroquia 

de Iñaquito se urbaniza. La concentración de dotación de servicios públicos en esta zona, de la 

mano del gobierno municipal, se tradujo en un bajo precio de accesibilidad y un menor costo de 

proximidad para sus habitantes, favoreciendo la concentración de la riqueza en la clase social 

perteneciente a ese sector.  

En la época contemporánea, el Índice de Calidad de Vida y los datos del Censo 2010 

manifiestan que aún persiste esta conexión entre configuración urbana inequitativa, distribución 

del ingreso urbano real y clase social. De allí que la clase social acomodada viva  y habite 

principalmente en la parroquia con mejor índice de calidad de vida, mientras que con la clase 

popular suceda lo contrario.  

 Los datos sobre el lugar de residencia histórica de las mujeres encuestadas permiten inferir 

que la reproducción de la condición de clase en y como resultado de la habitabilidad del espacio, 

se ha sucedido durante generaciones, siendo que un alto porcentaje de las encuestadas en ambas 

parroquias señalan haber vivido allí desde que nacieron o haberlo hecho en el entorno próximo a 

su parroquia. Esto podría indicar que sus familias se han asentado allí desde hace décadas, o al 

menor en una época anterior a su nacimiento. De ser así, un alto porcentaje de las familias que 

actualmente habitan estas parroquias, mantienen un nivel de vida asociado directamente a los 

beneficios o desventajas que sus familias percibieron como resultando del desarrollo urbano de 

Quito en la época de configuración de sus respectivas parroquias.  

Esta configuración de clase, se traduce actualmente en modos diferenciados de habitar el 

espacio público por parte de quienes residen en ambas parroquias.  En el caso de las mujeres, la 

condición de clase otorga un mayor o menor nivel de control sobre el espacio que habitan en el 

cumplimiento de su rol social, dentro de la división sexual del trabajo.  
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La asignación mayoritaria de trabajo de cuidado al género femenino se manifiesta en ambas 

parroquias de manera abrumadora; se evidencia que independientemente de la condición de clase, 

el involucramiento de los hombres en las tareas de cuidado aún es mucho más bajo que el de las 

mujeres. Siendo que en ambas parroquias, un importante porcentaje de  mujeres declaran formar 

parte del mercado laboral, la pervivencia de la asignación inequitativa de trabajo de cuidado, se 

traduce en una doble carga laboral para ellas.  

Esta doble carga laboral se mantiene como condición de reproducción del sistema 

capitalista, en cuanto la reproducción de la fuerza de trabajo permanece privatizada en la ciudad y 

aún se concentra en el espacio familiar doméstico. 

Sin embargo, si bien en términos generales la carga laboral para las mujeres de ambas 

parroquias es doble, éstas se diferencian tanto en el tipo de trabajo remunerado que realizan, 

como en la cantidad y calidad de trabajo reproductivo que tienen a su cargo. Las mujeres de 

Iñaquito participan del mercado laboral mayoritariamente como empleadas u obreras privadas, 

mientras que las mujeres de La Libertad lo hacen en el mercado informal.  

 Así mismo, existe una diferencia respecto de la carga de trabajo reproductivo, derivada 

de que en La Libertad, las mujeres tienen un mayor número de personas a su cuidado que en 

Iñaquito. Aspecto al que hay que sumarle la mayor posibilidad de las mujeres de Iñaquito de 

exteriorizar ese trabajo de cuidado mediante la contratación de empleadas domésticas. Dado que 

dicha exteriorización sigue estando a cargo de mujeres, el privilegio de clase se reproduce por 

medio de la permanencia de la división sexual del trabajo en otros sectores socioeconómicos.   

Este conjunto de variables, respecto de la división sexual del trabajo y la condición de 

clase, manifiesta su influencia en la habitabilidad del espacio por parte de las mujeres de ambas 

parroquias, espacio cuya configuración es a la vez resultado de estas relaciones. Tanto el tiempo, 

lugares y motivaciones por las cuales las mujeres acceden al espacio público reflejan la 

interseccionalidad de las inequidades de género y clase en las prácticas espaciales de estas 

mujeres.  

Las principales actividades que realizan las mujeres de La Libertad cotidianamente son 

trabajo doméstico interno y externo para el hogar, cuidado de niños menores de 12 años y  trabajo 

remunerado no doméstico, cuyas asignaciones porcentuales son mucho mayores que las de 
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actividades de cuidado y desarrollo personal como educación, deportes y descanso. Al comparar 

estas actividades con las motivaciones de las mujeres para salir al espacio público vemos por un 

lado una correspondencia entre la división sexual del trabajo y la habitabilidad de los espacios 

siendo que el principal motivo por el cual mujeres de esta parroquia acceden al espacio público es  

para realizar compras para el hogar correspondiéndose con su asignación de trabajo reproductivo 

externo, esto se manifiesta también en el significativo porcentaje de mujeres que señalan 

acompañar a algún miembro del hogar como una de sus motivaciones.  

Por otro lado la doble carga de trabajo, manifiesta en su participación tanto del trabajo 

reproductivo como del productivo se corresponde con el señalamiento de los desplazamientos 

hacia el trabajo como uno de los principales motivos para salir al espacio público de las mujeres 

de La Libertad.   

En Iñaquito las principales actividades que las mujeres realizan cotidianamente también son 

trabajo doméstico interno para el hogar, trabajo remunerado no doméstico y cuidado de niños 

menores de doce años; sin embargo, de estas tres únicamente en cuanto trabajo remunerado no 

doméstico el porcentaje de Iñaquito supera al de La Libertad. Esto supone, un mayor acceso al 

mercado laboral y una menor carga de trabajo reproductivo en las mujeres de esta parroquia.  

 Así también, en cuanto a actividades de desarrollo personal los porcentajes de las mujeres 

de Iñaquito son mayores que los de La Libertad, lo cual indica que el privilegio de clase se 

traduce en una mayor ocupación de las mujeres en la satisfacción de sus propias necesidades. 

En Iñaquito, la división sexual del trabajo, también se traduce en un habitar diferenciado 

del espacio público, pero lo hace de menor manera que en la Libertad. Los porcentajes de las 

actividades relacionadas con el trabajo doméstico externo: realizar compras para el hogar y 

acompañar a algún miembro del hogar, son menores en esta parroquia que en La Libertad, 

cediendo su carga porcentual a actividades ligadas al descanso y la recreación.  

Esto se corrobora en cuanto después de la categoría salir y volver del trabajo, las 

actividades recreativas son el principal motivo para salir al espacio público señalado por estas 

mujeres. Así mismo el porcentaje de mujeres que ocupan el espacio público para hacer deportes 

es mayor en Iñaquito que en La Libertad.  
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Dado que el tiempo que pasan fuera del hogar es similar en las dos parroquias, se puede 

inferir que la menor carga de trabajo reproductivo no es el principal factor por el cual las mujeres 

de Iñaquito realizan más actividades de desarrollo personal y recreativas y ocupan más el espacio 

para realizar tales actividades, sino que se debe a otros factores entre los que se encuentran su 

mayor nivel de ingresos, la mejor dotación de infraestructura recreativa y su mayor control del 

espacio. Al respecto el tema del transporte se muestra fundamental.  

En Iñaquito el uso del automóvil privado y el amplio acceso a transporte público frente a 

La Libertad, facilitan el desplazamiento de las mujeres por la ciudad, mejorando sus posibilidades 

de conciliar las dobles jornadas laborales y facilitando su acceso a espacios públicos de calidad, 

los cuales además se encuentran en los entornos cercanos a sus viviendas. Esto se traduce en 

mayores índices de acceso a servicios y especialmente a mayor capacidad de recreación.  

Por su parte, las mujeres de la parroquia La Libertad, que no cuentan con un transporte 

público accesible, ni con un automóvil a su disposición, limitan su capacidad de movilización por 

la ciudad de manera evidente. Al no disponer de infraestructura de calidad en los espacios 

públicos cercanos, las mujeres de esta parroquia muestran índices menores de habitabilidad en 

estos espacios y en muchos casos, especialmente a partir de la hora en que el transporte público 

es nulo, sus jornadas se restringen al espacio privado 

La limitación socioeconómica también se manifiesta en cuanto los principales centros de 

diversión a los que acuden las mujeres de La Libertad son parques, canchas cercanas y el Centro 

Histórico, espacios abiertos de acceso gratuito. Esto también se pone de manifiesto en su bajo 

porcentaje de asistencia a cines y museos frente a espectáculos deportivos, muchos de los cuales 

se realizan igualmente en espacios abiertos.  

En Iñaquito por su parte, los principales centros de diversión son lugares que implican un 

pago por su acceso o lugares destinados a la venta de productos como los cines y los centros 

comerciales. El porcentaje de mujeres que acceden regularmente al cine y al museo en Iñaquito 

dobla al porcentaje de mujeres que lo hacen en la Libertad. Es necesario señalar sin embargo, que 

para las mujeres de Iñaquito los parques también son espacios de recreación importante, sobre 

todo aquellos que se encuentran en su entorno cercano.  
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Respecto de otras tareas cotidianas como asistir al médico, acudir a centros de estudios -sea 

como acompañante o como estudiantes- y realizar comprar, la configuración espacial de la ciudad 

también manifiesta su influencia en el habitar de las mujeres. Aquí, lo planteado respecto de la 

realización de compras para el hogar, como parte del trabajo reproductivo externo, tiene que se 

complementado con el análisis de los mercados donde las mujeres realizan tales compras. En La 

Libertad la predominancia del factor de proximidad es abrumadora, pues el Mercado colindante 

con esa parroquia acapara más del 80% de la selección de las mujeres como lugar de 

abastecimiento. En Iñaquito por otra parte, se evidencia una mayor variedad al respecto, siendo 

que el factor de proximidad también es considerado pero las opciones de estas mujeres 

demuestran más variadas.  

El condicionante socioeconómico también puede ser un factor a considerar como posible 

explicación pues en el caso de Iñaquito gran parte de los lugares de abastecimiento seleccionados 

son supermercados, donde el precio de los productos es mayor que en el de los mercados 

tradicionales.  

Respecto de la asistencia al médico y a una institución educativa, es interesante notar que 

tanto el costo de accesibilidad como el factor de proximidad son elementos influyentes en la 

habitabilidad de estos espacios. Las mujeres de Iñaquito y de La Libertad muestran una 

preferencia por centros médicos e instituciones educativas cercanas, de las cuales; las mujeres de 

Iñaquito acceden más a servicios privados y las de La Libertad a servicios públicos. 

A pesar de que el aporte de las mujeres a la reproducción del sistema capitalista con sus 

dobles cargas de trabajo, se traduce en formas particulares de habitar el espacio, asociadas 

fuertemente a las tareas de cuidado, estas formas de habitabilidad se han invisibilizado en el 

diseño de las ciudades, dando lugar a configuraciones espaciales en las mujeres siguen 

asumiendo los efectos negativos del desarrollo capitalista urbano de manera inequitativa frente a 

los hombres y de manera diferenciada según su clase social. Estos efectos negativos incluyen: 

mayores tiempos de desplazamiento, menor accesibilidad, mayor percepción de inseguridad, 

entre otros.  

El diseño de las ciudades representa las relaciones de producción y las relaciones de 

poder, es así que la valorización social diferenciada del trabajo productivo y reproductivo, en el 

marco de la división sexual del trabajo, resulta en representaciones espaciales enfocadas a las 
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tareas productivas, que se presentan como diseños universales y neutros. Así también, las 

relaciones de clase se manifiestan en concentración de la dotación de servicios e infraestructura 

en ciertos sectores de la ciudad.  

Producir un espacio que responda a las necesidades de habitabilidad de las mujeres 

implicaría romper la tendencia a la homogeneización del espacio propia del capitalismo, 

condición necesaria para la mercantilización del mismo. Si bien la configuración espacial de 

Quito, parece diferenciarse en distintos sectores de la ciudad, en términos de manejo de flujos de 

personas, dotación de servicios, diseño de espacios públicos, etc; lo que se ve son grados distintos 

de la implementación de un mismo modelo de ciudad.  

Respecto de las clases sociales, los planes ordenadores son un ejemplo privilegiado de  

representaciones del espacio como representaciones de relaciones poder. El diseño de ciudades 

jardín, la segregación por usos del suelo, la categorización de los barrios como de primera, 

segunda y tercera clase; son evidencia de la segregación urbana establecida históricamente, frente 

a la cual el gobierno local contemporáneo por una parte contribuye y por otra contrarresta su 

reproducción.  

Las modificaciones en las relaciones de producción y de poder, con el estrechamiento de 

las brechas entre clases sociales respecto de las épocas en las que se diseñaron estos planes, 

explicarían el surgimiento de estas representaciones del espacio urbano menos polarizadas y de la 

intencionalidad de los funcionarios municipales de reducir progresivamente estas inequidades.  

En la investigación, el punto de vista de los funcionarios en su calidad de planificadores, 

resulta fundamental para aprehender el rol de la política local en la transformación de la ciudad, 

la reconducción de procesos en curso y la configuración de nuevos espacios urbanos.  

Respecto de la distribución equitativa de equipamientos y la posibilidad de disfrute 

equitativo de la ciudad, se manifiestan dos posturas por parte de los entrevistados. El Secretario 

de Territorio, manifiesta que existen vacíos de atención en ciertos sectores de la ciudad y que 

tales vacíos tienen que ser suplidos por la municipalidad; al respecto se refiere a una herramienta 

de evaluación que permitiría un rediseño de la configuración urbana. Como instrumento de 

representación del espacio, tal herramienta de planificación evidencia la posibilidad del gobierno 
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local de actuar como un ente redistributivo, contrarrestando las lógicas históricas  de segregación 

urbana.  

Por su parte, la administradora zonal centro considera que la configuración urbana actual 

si permite un acceso equitativo al espacio y atribuye la diferenciada apropiación del mismo a un 

problema de promoción más que de diseño urbano.  

En cambio, el Director de espacio público de la administración zonal norte, percibe el 

carácter inequitativo casi como una condición intrínseca del desarrollo de Quito y atribuye el uso 

inequitativo más aun aspecto de convivencia que al diseño del espacio.  

De estas consideraciones se infiere que la mirada desde la planificación urbana como 

totalidad, presente en el Secretario de Territorio, permite aprehender de mejor manera las 

inequidades en el territorio como un problema estructural. Mientras que la mirada de quienes lo 

administran se concentra más en aspectos de convivencia, asumiendo una concepción más neutral 

del espacio.  

En cuanto a género, la ausencia de la consideración de la especificidad del habitar de las 

mujeres en el diseño de la ciudad, es reconocida por el Secretario de Territorio Hábitat y 

Vivienda y por la administradora zonal centro. Sin embargo la precepción sobre estas 

especificidades varía según el género de los entrevistados.  

Los funcionarios masculinos se enfocan en las necesidades de rediseño que favorezcan la 

realización de tareas asociadas a la maternidad, presuponiendo la perpetuidad de la división 

sexual del trabajo y en el incremento de la seguridad, reconociendo la mayor vulnerabilidad de 

las mujeres a las amenazas de violencia en la ciudad. Por su parte la administradora zonal del 

centro, percibe estas necesidades de habitabilidad ligadas más al papel de las mujeres como 

dirigentes barriales y dueñas de pequeños “emprendimientos”.  

Específicamente respecto a los espacios públicos  (concebidos por la municipalidad como 

parques, canchas, bulevares y plazas) igualmente  hay una doble percepción de los funcionarios. 

El Secretario de Territorio reconoce la predominancia masculina de utilización del espacio y 

considera necesario realizar modificaciones futuras para incentivar su uso por parte de las 

mujeres, aunque reconoce esto más como una postura personal que como una línea de gobierno.  
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Por otra parte, aquellos que se encargan de la administración del territorio (Ad. Zonal 

Centro y Director de Espacios Públicos Norte) consideran que no es necesario modificar el 

diseño de los espacios públicos, pues estos son potencialmente accesibles para todos y la 

diferencia de uso se entiende más como resultado de preferencias disímiles que de inequidad de 

acceso.  

Un dato interesante que habla sobre la progresiva modificación de la división sexual del 

trabajo es la apuesta del Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda por el Metro y la mixtura de 

usos del suelo, es decir una configuración de espacios en los que la vivienda, el ocio, el comercio 

y el trabajo se concentren en rangos de proximidad, como un mecanismo que facilite la 

conciliación de trabajo productivo y reproductivo.   

Aunque no fue planteado de esa forma; el reconocimiento de la necesidad de contrarrestar 

la forma urbana que polariza los  espacios asignados a las tareas de cuidado y el trabajo fuera del 

hogar, significa un acercamiento a la modificación de los patrones de división sexual del trabajo, 

aunque más como una consecuencia no prevista que como parte de la planificación.  

Sin embargo es necesario tomar en cuenta que este beneficio también sería distribuido 

inequitativamente en la ciudad. Las parroquias en las que se encuentren las paradas del Metro se 

verán mucho más beneficiadas de la mixtura de usos que aquellas en las que el Metro influencie 

de manera indirecta. En el caso de las parroquias investigadas, esta diferencia se traducirá en la 

reproducción de los privilegios de clase, siendo que en la parroquia de Iñaquito  existirá una 

parada del Metro y en La Libertad no.  

En cuanto a los espacios comunitarios denominados Casas Somos, el aporte de los 

mismos al incremento de participación femenina en el espacio público,  se presenta igualmente 

más como un efecto aleatorio que planificado desde la municipalidad. Sin embargo, la 

constatación de esta realidad podría llevar al establecimiento de estos centros como mecanismo 

institucional en el alcance de la equidad de género, por parte del gobierno local.  

Otro punto importante del diseño del espacio que indica una modificación de las 

relaciones de producción (y reproducción) es la dotación de centros de cuidado infantil 

denominados GuaGua centros por parte de la municipalidad. Estos centros de cuidado significan 
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el reconocimiento de una necesidad de socialización de las tareas de cuidado  y  pueden 

constituirse también como mecanismos para contrarrestar la división sexual del trabajo. 

Este tipo de iniciativas, muestran que el papel del gobierno local es particularmente 

interesante cuando se piensa en la intersección entre representaciones del espacio y espacios de 

representación. Es en los espacios de representación donde la incongruencia entre las 

modificaciones de las relaciones de producción, las relaciones de poder y la configuración 

espacial se hace visible, constituyéndose como el espacio de construcción de alternativas para la 

transformación del espacio dominado. Surge allí la pregunta sobre el papel de las políticas 

públicas al respecto. 

La incongruencia entre el espacio dominado y el espacio apropiado, supone que la 

configuración espacial combina ambas dimensiones, pero bajo el supuesto de que una de ellas 

prime sobre la otra. El papel del gobierno local se establece dentro de esa dicotomía, aquello 

supone que en ciertos momentos la planificación y la política pública reproduzcan el espacio 

dominando, pero como hemos visto abre la posibilidad de que en otros momentos la política 

pública sirva para la apropiación del espacio.  

Por otra parte, la posibilidad de que en la configuración urbana prime la dimensión de 

apropiación del espacio por parte de las mujeres, implica el reconocimiento de esa especificidad 

pero no necesariamente una modificación de la división sexual del trabajo. Esto último, solo sería 

parte del proceso de apropiación en tanto las mujeres reconocieran la necesidad de modificar su 

carga de trabajo total en función de una repartición equilibrada de tareas entre los miembros de 

las familias y/o mediante la socialización del cuidado. Igualmente respecto a la clase social, la 

apropiación solo significaría modificación de las relaciones de clase en tanto las mujeres 

reconocieran la necesidad de una distribución equitativa de los medios de producción, incluido el 

espacio.  

En la investigación se preguntó a las mujeres sobre los motivos por los cuales se sentían o 

no cómodas en el espacio público, así como por los motivos por los cuales consideraban que el 

diseño de la ciudad respondía o no a sus necesidades.  

El hecho de que los porcentajes de mujeres que se sienten efectivamente cómodas y 

consideran que la ciudad está diseñada para que ellas puedan cumplir con sus necesidades sea 
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similar en ambas parroquias y se distribuya de manera equitativa, casi 50-50 entre las mujeres 

encuestadas, puede responder a la limitación metodológica de la encuesta, señalada previamente, 

que impide un análisis a profundidad sobre las limitaciones de género y clase, las cuales por la 

lógica misma de las relaciones de poder, suelen estar veladas y no ser parte de la reflexión 

cotidiana de las personas.  

Sin embargo, estos resultados se matizan cuando realizamos preguntas más detalladas, en 

las cuales el nivel de confluencia entre la configuración urbana y las necesidades de las mujeres 

se manifiesta más claramente.  

La condición de clase se muestra en los motivos por los cuales las mujeres se sienten o no 

cómodas en la ciudad, las mujeres de La Libertad perciben una mayor necesidad de dotación de 

infraestructura y acceso a transporte que las de Iñaquito. Correspondientemente sus motivos de 

comodidad no están tan asociados a la calidad del espacio como los de Iñaquito, donde se señalan 

como aspectos positivos la cercanía, el mantenimiento, la seguridad y la calidad de la 

infraestructura urbana. 

Es interesante notar también cómo la mayor capacidad del control sobre el espacio de las 

mujeres de Iñaquito, se traduce a que sus percepciones de incomodidad estén más ligadas a la 

convivencia y el orden social que las de la Libertad. Esta mayor capacidad de control sobre el 

espacio también se manifiesta en su percepción sobre accesibilidad a los distintos espacios de la 

ciudad, siendo mucho mayor en Iñaquito que en La Libertad.  

Respecto a la condición de género, aspectos relevantes de la investigación son la 

coincidencia de factores como la percepción de inseguridad, el factor de cercanía y la necesidad 

de adaptación del espacio para los niños como elementos importantes de su comodidad y 

concordancia de la ciudad con sus necesidades, lo cual habla de la pervivencia de la división 

sexual del trabajo y de relaciones de poder sobre las mujeres incrementando su vulnerabilidad, 

independientemente de su clase social.  

La doble carga laboral se manifiesta también en los motivos por los cuales las mujeres se 

sienten excluidas del espacio público, señalando la falta de tiempo como el condicionante en 

ambas parroquias.  
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En cuanto a los aspectos que las mujeres quisieran cambiar en sus barrios, se muestran 

similitudes en cuanto al deseo de dotación y mejoramiento de infraestructura, así como de 

incremento de la seguridad en las dos parroquias. Las especificidades y los mecanismos para 

lograr tales modificaciones del espacio, podrían ser parte de un análisis cualitativo próximo, para 

acercarse de mejor manera a los mecanismos de apropiación por parte de las mujeres.  

Este aspecto tendría que ser analizado también respecto de las modificaciones del espacio 

que difieren como deseo de las mujeres en las dos parroquias. Siendo que en Iñaquito se 

mencionan la convivencia ciudadana y en La Liberta la reducción de perros callejeros. La 

existencia de estas disimilitudes en los deseos de modificación del espacio corrobora la necesidad 

de deshomogeneizar el diseño urbano y la necesidad de una perspectiva geográfica.  

En general, vemos que la apropiación del espacio si apuesta por la modificación de la 

división sexual del trabajo, pero no lo hace diferenciadamente según la clase social pues las 

mujeres de la Libertad perciben más su relación con las tareas de cuidado y con el espacio 

privado que las de Iñaquito, así como su mayor limitación socioeconómica como un 

condicionante para la apropiación del espacio.  

El conjunto de variables analizadas muestran de manera panorámica la interrelación entre 

habitabilidad de las mujeres y la configuración espacial de la ciudad de Quito, en cuanto prácticas 

espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación.  

Las tendencias descritas a lo largo de este documento dan lugar a una serie de 

interrogantes a ser abordadas en próximas investigaciones. Particularmente la dimensión de los 

espacios de representación es un ámbito que apenas pudo ser esbozado en este trabajo y que 

resulta particularmente interesante cuando nos preguntamos sobre las posibilidades de 

apropiación del espacio por parte de las mujeres. 

Siendo que en ambas parroquias los porcentajes de mujeres que participan en 

organizaciones barriales o mecanismos institucionalizados de planificación participativa son muy 

bajos, la pregunta sobre las posibilidades reales de producción colectiva del espacio en las 

condiciones actuales, tanto desde la iniciativa del gobierno local como por parte de las mujeres es 

supremamente pertinente.  
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Anexo 1: Cálculo de personas por parroquia según cruce categoría ocupacional “Patrón” y nivel 

de instrucción “Superior” 

Parroquia  
Sumatoria superior 

postgrado (patrones) 

El Condado 403 

Carcelen 628 

Comite del Pueblo 220 

Ponceano 701 

Cotocollao 447 

Cochapamba 434 

Concepción 615 

Kennedy 1160 

San Isidro del Inca 511 

Jipijapa 772 

Iñaquito 1520 

Rumipamba 1152 

Belisario Quevedo 690 

Mariscal Sucre 377 

San Juan 412 

Itchimbia 348 

Puengasi 463 

Centro Historico 317 

La Libertad 102 

Chilibulo 293 

San Bartolo 460 

La Magdalena 386 

Chimbacalle 305 

La Ferrioviaria 252 

La Argelia 148 

Solanda 439 

La Mena 210 

Chillogallo 238 

La Ecuatoriana 185 

Quitumbe 300 

Turubamba 125 

Guamaní 132 

Alangasí 348 

Amaguaña 96 

Atahualpa 3 

Calacali 17 

Calderón 865 
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Conocoto 943 

Cumbayá 813 

Chavezpamba 1 

Checa 15 

El Quinche 68 

Gualea 5 

Guangopolo 5 

Guayllabamba 66 

La Merced 27 

Llano Chico 12 

Lloa 2 

Nanegal 5 

Nanegalito 7 

Nayón 335 

Nono 4 

Pacto 10 

Perucho 3 

Pifo 59 

Pintag 39 

Pomasqui 389 

Puellaro 8 

Puembo 70 

San antonio 252 

San josé de minas 7 

Tababela 7 

Tumbaco 539 

Yaruquí 48 

Zámbiza 10 

otros no definidos 42 
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Anexo 2: índice de Calidad de Vida por parroquias 

PARROQUIA seguridad servicios suelo movilidad ambiente 
áreas 
verdes 

seguridad 
económica salud educacion inclusion 

bienestar 
subjetivo cohesion ocio icv 

La Libertad 76,2162 74,9599 86,3556 50,3949 64,385 53,5708 40,8707 58,4774 70,5511 52,2224 68,8796 68,631 59,7562 63,9848 

Iñaquito 79,6989 88,4817 92,6268 45,7045 63,6088 68,8817 56,5554 69,2955 80,4746 61,6019 77,4603 68,6079 62,1484 72,8484 
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Anexo 3: Tabla de indicadores y descriptores según objetivos e hipótesis de investigación  

Objetivo general  Objetivos Hipótesis   

ÁMBITO DE 

ANÁLISIS INDICADOR DESCRIPTOR FUENTE 

Establecer las 

diferencias 

actuales en las 

maneras de 

habitar el 

espacio público 

en la ciudad de 

Quito por parte 

de las mujeres 

según su clase 

social, 

ejemplificadas 

en los sectores 

con mejor y 

peor calidad de 

vida. 

Caracterizar las 

parroquias La 

Libertad e 

Iñaquito en su 

relación con el 

desarrollo 

urbano de 

Quito, su 

correspondencia 

con el modo de 

producción 

capitalista y la 

calidad de vida 

de sus 

habitantes 

según un índice 

estadístico. 

El desarrollo 

urbano de Quito 

está condicionado 

por el desarrollo 

del modo de 

producción 

capitalista en el 

Ecuador, 

desarrollo que 

determinó la 

repartición 

diferenciada de la 

renta del suelo y la 

provisión 

diferenciada de 

servicios en los 

distintos sectores 

de la ciudad y 

específicamente en 

una contraposición 

entre La Libertad e 

Iñaquito.          

Descripción 

histórica 

del 

desarrollo 

urbano de 

Quito  e 

índice de 

Calidad de 

Vida  

Describir los 

motivos y 

condiciones de 

habitar del 

espacio público 

por parte de las 

mujeres según 

actividades 

El habitar de las 

mujeres del 

espacio público 

está diferenciado 

por sus 

condicionamientos 

socio económicos 

y por los roles de P
rá

ct
ic

as
 e

sp
ac

ia
le

s 

(E
sp

ac
io

 p
er

ci
b
id

o
) 

Condicionamient

os socio-

económicos del 

habitar  de las 

mujeres en el 

espacio público 

edad, nivel de 

instrucción, 

empleo, estado 

civil, número de 

miembros del 

hogar y número 

de personas al 

cuidado 

¿Cuáles es la 

edad, nivel de 

instrucción, 

empleo, estado 

civil, número de 

miembros del 

hogar y número 

de personas al Encuesta 
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productivas o de 

reproducción de 

la vida, en estos 

dos sectores. 

género. cuidado de las 

mujeres en la 

parroquia? 

El espacio público 

reproduce 

relaciones de 

desigualdad  de 

clase y de género 

por medio de la 

configuración 

espacial. 

Condicionamient

os socio-

económicos del 

habitar  de las 

mujeres en el 

espacio público 

Movilidad social 

de las mujeres 

reflejada en sus 

desplazamientos 

de vivienda por la 

ciudad 

Trayectorias de 

vida de las 

mujeres 

reflejadas en el 

espacio donde 

decidieron vivir Encuesta 

  

Condicionamient

os socio-

económicos del 

habitar  de las 

mujeres en el 

espacio público 

Tiempo de 

llegada de las 

mujeres a la 

parroquia y 

correspondencia 

con el desarrollo 

urbano de la 

ciudad  

Tiempo de 

permanencia en 

la parroquia 

como lugar de 

residencia Encuesta 

  

Condicionamient

os de género y 

económicos en el 

habitar de las 

mujeres del 

espacio público 

Tareas cotidianas 

de las mujeres y 

relacionamiento 

con el espacio 

urbano 

¿Cuáles son las 

tareas que 

realizan de lunes 

a viernes y los 

fines de semana 

las mujeres en su 

cotidianidad y 

cómo estas 

condicionan su 

habitar del 

espacio público? Encuesta 
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Relación trabajo 

productivo y 

reproductivo en 

el habitar del 

espacio público 

por parte de las 

mujeres  

Tiempo (horas) 

que pasa la mujer 

en casa y fuera de 

casa 

¿Cuántas horas 

pasan las mujeres 

en el espacio 

público de la 

ciudad? Encuesta 

  

Condicionamient

os de género y 

económicos en el 

habitar de las 

mujeres del 

espacio público 

Porcentaje de 

mujeres que se 

encargan 

mayoritariamente 

de las tareas del 

hogar 

¿Quién se 

encarga de las 

tareas del hogar? Encuesta 

  

Condicionamient

os de género y 

económicos en el 

habitar de las 

mujeres del 

espacio público 

Porcentaje de 

mujeres que se 

encargan 

mayoritariamente 

del cuidado de 

niños, 

discapacitados o 

adultos mayores? 

¿Quién se 

encarga del 

cuidado de niños, 

discapacitados o 

adultos mayores? Encuesta 

  

Funciones del 

espacio público 

para las mujeres  

Identificación de 

las motivaciones 

de las mujeres 

para habitar el 

espacio público 

¿Cuáles son sus 

motivaciones 

para salir al 

espacio público 

en la ciudad? Encuesta 

  

Restricciones 

espacio 

temporales de las 

mujeres  

Cantidad de 

espacio en km que 

las mujeres se 

desplazan por la 

ciudad 

En su vida 

cotidiana (km 

aproximados) 

¿cuánto se 

desplaza de su 

hogar? Encuesta 
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Condicionamient

os de género y 

económicos en el 

habitar de las 

mujeres del 

espacio público 

Sectores  de la 

ciudad a los que 

se movilizan las 

mujeres en la 

ciudad 

¿A qué sectores 

de la ciudad se 

moviliza? Encuesta 

  

Capacidad de las 

mujeres de 

movilizarse por la 

ciudad  

Modalidad de 

movilidad de las 

mujeres por la 

ciudad 

¿Qué medio de 

transporte 

utilizan las 

mujeres para 

movilizarse por 

la ciudad? Encuesta 

  

Capacidad de las 

mujeres de 

movilizarse por la 

ciudad  

Acceso de las 

mujeres al 

transporte público 

¿Tiene fácil 

acceso a 

transporte 

público? Encuesta 

  

Dotación y 

acceso 

diferenciado de 

infraestructura 

según parroquias  

Identificar 

dotación de 

servicios de salud, 

educación, 

comercio y 

diversión en las 

parroquias y su 

uso por parte de 

las mujeres  

¿Cuál es la 

infraestructura 

más cercana a su 

hogar? ¿A cuál  

va regularmente? Encuesta 

  

Dotación y 

acceso 

diferenciado de 

infraestructura 

según parroquias  

Identificar 

dotación de 

servicios de salud, 

educación, 

comercio y 

diversión en las 

parroquias y su 

uso por parte de 

Localización y 

calidad de 

infraestructura en 

las parroquias  

Trabajo 

cartográfico 
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las mujeres  

  

Funciones del 

espacio público 

para las mujeres  

Identificar acceso 

de las mujeres a 

espacio público 

urbano  

¿Cuáles son los 

espacios públicos 

urbanos que 

habitan las 

mujeres? 

¿Ha 

realizado 

alguna de 

estas 

actividades 

el mes 

pasado? 

Establecer el 

nivel de control 

de las mujeres 

sobre el espacio 

público que 

habitan, en 

relación a su 

capacidad de 

intervenir en la 

planificación, 

materialización 

y significación 

de dicho 

espacio 

  

E
sp

ac
io

s 
d
e 

re
p
re

se
n
ta

ci
ó
n
 (

es
p
ac

io
 v

iv
id

o
) 

Exclusión 

simbólica de las 

mujeres del 

espacio público 

Porcentaje de 

mujeres que se 

sienten cómodas 

en el espacio 

público de esta 

ciudad 

¿Cuáles son las 

percepciones 

sobre comodidad 

del espacio 

público por parte 

de las mujeres? Encuesta 

  

Exclusión 

simbólica de las 

mujeres del 

espacio público 

Porcentaje de 

mujeres que se 

sienten que han 

sido excluidas del 

espacio público 

de esta ciudad 

¿Siente que ha 

sido excluida del 

espacio público 

de la ciudad? Encuesta 

  

Exclusión de las 

mujeres del 

espacio público 

Porcentaje de 

mujeres que han 

sido víctimas de 

violencia en el 

espacio público 

de esta ciudad 

¿Ha sido víctima 

de violencia en el 

espacio público 

de la ciudad? Encuesta 
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Exclusión de las 

mujeres del 

espacio público 

Porcentaje de 

mujeres que 

sienten que hay 

algún lugar de la 

ciudad o el barrio 

al que no pueden 

acceder 

¿Cuáles son las 

percepciones 

sobre 

accesibilidad del 

espacio público 

por parte de las 

mujeres? Encuesta 

  

Percepciones 

sobre la calidad 

de infraestructura 

de las parroquias 

para las mujeres  

Calificaciones de 

las mujeres sobre 

la calidad de 

infraestructura del 

espacio público 

que habitan 

¿Cómo considera 

que es la calidad 

de infraestructura 

de su parroquia? Encuesta 

  

Percepciones 

sobre la 

seguridad del 

espacio público 

de las parroquias 

para las mujeres  

Calificaciones de 

las mujeres sobre 

la seguridad del 

espacio público 

que habitan 

¿Cómo considera 

que es la 

seguridad del 

espacio público 

de su parroquia? Encuesta 

  

Deseos de 

modificación del 

espacio público 

por parte de las 

mujeres 

Porcentaje de 

mujeres a las que 

les gustaría que el 

espacio público 

que habitan sea 

diferente 

¿Cómo le 

gustaría que 

fuese el espacio 

público de su 

barrio? Encuesta 

  

Percepciones de 

las mujeres sobre 

la 

correspondencia 

del diseño de las 

ciudades y sus 

necesidades  

Porcentaje de 

mujeres que 

consideran que el 

diseño de las 

ciudades 

corresponden a 

sus necesidades 

¿Considera que la 

ciudad está 

diseñada para 

cumplir con sus 

necesidades? Encuesta 
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Capacidad de las 

mujeres de 

participar de la 

planificación de 

su espacio 

Porcentaje de 

mujeres que 

participan de la 

planificación del 

diseño de las 

ciudades 

¿Participa de la 

planificación del 

espacio de su 

barrio por medio 

de algún 

mecanismo 

institucional u 

organización 

social como 

comité barrial, 

junta parroquial, 

etc? Encuesta 

  

Capacidad de las 

mujeres de 

participar de la 

planificación de 

su espacio 

Percepción de la 

institucionalidad 

sobre la 

representatividad 

de las mujeres en 

la planificación 

¿Qué 

representatividad 

tienen las 

mujeres en la 

planificación de 

los espacios 

públicos de la 

parroquia? 

Entrevista 

Az. Zonal 

  

Capacidad de las 

mujeres de 

participar de la 

planificación de 

su espacio 

Número de 

iniciativas 

emprendidas para 

promover la 

participación de 

las mujeres en el 

diseño y uso del 

espacio público 

de sus 

comunidades  

¿Cuántas y qué 

iniciativas ha 

emprendido la 

Ad. Zonal para 

promover la 

participación de 

mujeres en el 

diseño y uso del 

espacio público 

de sus 

comunidades? 

Entrevista 

Az. Zonal 
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El diseño del 

espacio público de 

la ciudad de Quito 

no está 

fundamentado 

sobre la 

participación de 

las mujeres en la 

configuración del 

espacio que 

habitan ni 

considera la 

perspectiva de las 

mujeres como un 

elemento 

fundamental ni 

transversal del 

diseño urbano.  

R
ep

re
se

n
ta

ci
o

n
es

 d
el

 e
sp

ac
io

 (
es

p
ac

io
 c

o
n

ce
b
id

o
) 

Planificación 

espacial con 

perspectiva de 

género 

Existencia de 

regulaciones 

relativas al 

control del 

espacio público 

que garanticen el 

acceso equitativo 

y seguridad de 

niñas, 

adolescentes y 

mujeres adultas 

¿Existen 

regulaciones 

relativas al 

control del 

espacio público 

que garanticen el 

acceso equitativo 

y seguridad de 

niñas, 

adolescentes y 

mujeres adultas? 

Entrevista 

Az. Zonal 

  

Planificación 

espacial con 

perspectiva de 

género 

Existencia de 

mecanismos para 

garantizar y 

promover el 

acceso al espacio 

público por las 

mujeres 

¿Qué 

mecanismos se 

han tomado para 

garantizar y 

promover el 

acceso al espacio 

público por las 

mujeres? 

Entrevista 

Az. Zonal 

  

Planificación 

espacial con 

perspectiva de 

género 

Identificación de 

condiciones  de 

las mujeres de 

habitar el espacio 

público por parte 

funcionario 

municipal  

¿Están 

identificadas las 

condiciones de 

acceso al espacio 

público de las 

mujeres? 

Entrevista 

Az. Zonal 
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Planificación 

espacial con 

perspectiva de 

género 

Identificación de 

condiciones  de 

las mujeres de 

habitar el espacio 

público por parte 

funcionario 

municipal ( 

representante 

saber.poder) 

¿Considera usted 

que el espacio 

público de la 

ciudad está 

diseñado para el 

uso por parte de 

las mujeres? 

Entrevista 

STHV 

  

Planificación 

espacial con 

perspectiva de 

género 

Identificación de 

condiciones  de 

las mujeres de 

habitar el espacio 

público por parte 

funcionario 

municipal ( 

representante 

saber.poder) 

¿Considera usted 

que la política de 

movilidad del 

municipio está 

diseñada para el 

habitar de las 

mujeres? 

Entrevista 

STHV 

  

Planificación 

espacial con 

perspectiva de 

género 

Identificación de 

medidas de 

planificación para 

lograr una 

distribución 

equitativa de 

tareas entre 

hombres y 

mujeres 

Considerando la 

importancia del 

factor de 

proximidad para 

la organización y 

distribución de 

tareas ¿Cuáles 

son las medidas 

de planificación 

que se han 

establecido para 

lograr una 

distribución más 

equitativa de 

tareas entre 

Entrevista 

STHV 
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hombres y 

mujeres? 

  

Planificación 

espacial con 

perspectiva de 

género 

Identificación de 

medidas de 

planificación para 

reducir la carga de 

trabajo 

reproductivo de 

las mujeres 

¿La provisión de 

servicios de 

proximidad para 

el cuidado de 

niños, adultos 

mayores y 

personas con 

discapacidad, es 

una prioridad 

para la 

planificación de 

la ciudad desde la 

institucionalidad? 

Entrevista 

STHV 

  

Planificación 

espacial con 

perspectiva de 

género 

Identificación de 

medidas de 

planificación para 

lograr una 

distribución 

equitativa de 

tareas entre 

hombres y 

mujeres 

Considerando 

que la ciudad 

toma como 

referencia el 

Objetivo 5 de los 

ODS y los 

planteamientos 

de la Nueva 

Agenda Urbana 

sobre igualdad de 

género, ¿Cuáles 

son las medidas 

de planificación 

Entrevista 

STHV 
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que se han 

establecido para 

mejorar la 

igualdad  de 

acceso a servicios 

sociales y 

oportunidades 

para las mujeres? 

  

Relación entre 

Planificación 

espacial y 

distribución 

equitativa de 

ingreso 

Identificación de 

medidas de 

planificación que 

se han establecido 

para lograr una 

reducción 

progresiva de 

desigualdades en 

la ciudad 

Considerando 

que la 

configuración del 

espacio genera 

distribución  

diferenciada de la 

riqueza ¿Cuáles 

son las medidas 

de planificación 

que se han 

establecido para 

lograr una 

reducción 

progresiva de 

desigualdades en 

la ciudad? 

Entrevista 

STHV 

  

Relación entre 

Planificación 

espacial y 

distribución 

equitativa de 

ingreso 

Identificación de 

medidas de 

planificación que 

se han establecido 

para lograr una 

reducción 

progresiva de 

¿Considera que 

existe una 

distribución 

equitativa de 

recursos para 

todas las 

Parroquias en 

Entrevista 

STHV 



 

114 
 

desigualdades en 

la ciudad 

términos de 

asignación 

presupuestaria y 

ejecución de 

obras para el 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

de sus 

habitantes? 
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Anexo 4: Formulario de la encuesta  
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