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El objetivo principal de mi investigación es elaborar un análisis crítico y propositivo de la
práctica urbanística actual, legislación y proyectos especialmente en Cataluña, que me
permita elaborar criterios para desarrollar una metodología de análisis urbano a escala
barrial desde una perspectiva inclusiva y cotidiana.
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La hipótesis de mi trabajo es que existe una necesidad de incorporar en los análisis y
proyectos urbanos una visión cotidiana desde la experiencia de las personas. La no
consideración de las necesidades reales de la población en la determinación de los
proyectos urbanos, ha generando la falta de optimización de los recursos en las
operaciones urbanas ya que muchos de los espacios derivados no obedecen a lo que las
personas necesitan.

IMÁGENES



Introducción estado de la cuestión

-El pensamiento funcionalista heredado del siglo pasado empleado para la construcción de los
espacios urbanos, no ha considerado las vivencias y necesidades cotidianas en su hipótesis del
habitar.

-La planificación urbanística se ha traducido en una disciplina rígida que sobrevuela la realidad
unificando la experiencia cotidiana desde una concepción exclusivamente productiva dejando en
un segundo plano la dimensión reproductiva.

- Desde finales de los años 60’ existen valiosos aportes al análisis urbano desde la metodología
cualitativa y los estudios feministas que han planteado alternativas desde un punto de vista crítico
al modelo del urbanismo ortodoxo.

-Actualmente continúa siendo necesaria una revisión de nuestros entornos cotidianos para que
se ajuste a las necesidades de todas las personas que los utilizan: mujeres, hombres, de
distintas edades, procedencias y realidades sociales.

-La tendencia metodológica de los análisis urbanos realizados utiliza mayormente técnicas de
tipo cuantitativas que solo nos muestra una parte de la realidad.

-En el contexto Catalán, la Ley de mejora de barrios áreas urbanas y villas que requieren
atención especial intenta aproximar la realidad física y social en la reforma de los barrios. Pero en
la práctica, aún existen dificultades principalmente desde la arquitectura, para entrelazar estas
“dos realidades” incorporado las aportaciones interdisciplinarias y ciudadanas.



La metodología que utilizaré Objetivos específicos

El análisis teórico a través de 
la bibliografía de referencia. 

El análisis crítico del 
sistema de planificación 
urbanística vigente en el 
contexto Catalán.

El análisis práctico de la 
realidad a través de dos 
técnicas cualitativas: la 
observación participante de los 
usos del espacio urbano y 
talleres de discusión con 
usuarias y usuarios de estos 
espacios. 

Consolidar las bases del conocimiento 
teórico que aborde la cotidianidad en el 
urbanismo (teorías feministas y 
estudios de género) y las referidas a la 
participación de usuarias y usuarios.

Constatar si se incorpora la
experiencia cotidiana de manera
inclusiva y detectar deficiencias en
la práctica.

Contrastar, interpretar y argumentar 
añadiendo un conocimiento de la 
realidad de modo directo y en su 
complejidad, pudiendo extraer 
información a partir de una 
experiencia colectiva y compartida.



MAPA –Áreas de cotidianeidad - Redes de proximidad - Barrio

R3:  Llevar niños al colegio, al parque, 
comprar básicos, socializar ( 
bar, paseo, casal de gente 
mayor), coger metro ( otros 
equipamientos y comercios, 
trabajo remunerado, estudio, 
trámites, visitar amigos-familia, 
ocio...)

R2:  comprar básicos, coger tren/autobús ( 
otros equipamientos y comercios, 
trabajo remunerado, estudio, trámites, 
visitar amigos-familia ocio.. ) coger 
escaleras mecánicas-ascensor (acceder 
a otras áreas del barrio con 
equipamientos básicos, compras, 
paseo, autobus, tren...) 

R1:  Ir a Colegio, 
guardería, Instituto, 
CAP, biblioteca, 
metro( otros 
equipamientos y 
comercios, trabajo 
remunerado, estudio, 
trámites, visitar 
amigos-familia, 
ocio...)

R4:  Ir desde la zona alta 
residencial de Torre 
Baró hacia el resto 
de actividades.

Objetivo: Detectar los espacios de relación con mayor intensidad de uso dentro del barrio. Valoración de la 
calidad urbana los espacios de relación.

Aplicación previa de la metodología: Seminario de investigación
Elaboración de información cualitativa obtenida desde  la observación participante

Escala BARRIO



R3:  Llevar niños al colegio, al parque, 
comprar básicos, socializar ( bar, 
paseo, casal de gente mayor), 
coger metro ( otros 
equipamientos y comercios, 
trabajo remunerado, estudio, 
trámites, visitar amigos-familia, 
ocio...)

Solo una parte del recorrido, la de la c/ Passos de Peguera que  coincide con el tramo de calle entre 
las escaleras mecánicas, el metro y parte del comercio. La conección con el recorrido accesible de 
ascensores y funicular.

La llegada a los equipamientos no tiene garantizada la continuidad en la accesibilidad ni la seguridad. 
Las zonas de escaleras y caminos considerados “secundarias” estan invadidos por el coche y falta de 
mantenimiento.

C/ de Pedraforca donde se encuentra la Escuela primaria, hacia 
los dos lados.

C/ de Pedraforca  acceso por escalera desde la 
parte bajo del barrio hacia Can Cuias

C/ de Pedraforca  pasaje del Casal de gente 
mayor y conección con recorrido accesible 
de ascensores y funicular al final

C/ de Pedraforca  tramo final hacia la plaza de 
Pedraforca .



MAPA 4 – SOCIAL- Ubicación de la población según su origen: Ubicar en el plano dónde se observa 
población inmigrante y relación con el sector del barrio y el tipo de vivienda ( Resultado de la observación 
participante cruzada con datos de padrón y censo según Sección Censal)

Obs:Mezcla y concentracion personas 
inmigrantes marroquíes: 
Familias jóvenes con niños. 
Grupo de hombres reunidos en 
varios grupos en la calle de las 
Aigües.

Obs:Mezcla toda la poblacion. 
Hombres inmigrantes en 
RENFE. Concentración 
de comercios étnicos .

Obs:Personas adultas y 
mayores autóctonas

Obs:Mezcla toda la 
poblacion. Poca 
actividad en la calle.

801908200

801908198

801908202

801908209

CS: - 200
Extranjeros 42,21% 
Concentración de, 
Ecuatorianos , Dominicanos. y 
Marroquíes
Vivienda: 100% s/Asc, Todas 
PB+5p. Falta acc. 100%

CS: - 209
Extranjeros: 38,54%.
Concentración de Pakistaníes 
en relación a otras SC
Vivienda: s/Asc 73,68%. Todas 
estas de PB+5p. Falta acc. 
100%.

CS: - 198
Extranjeros  47,06% : 
Concentración Ecuatorianos y 
Dominicanos y Marroquíes, 
Vivienda: s/Asc 91,35%  todas 
estas de PB+5p. y algunas 
superiores. Falta acc. 95%

CS: - 205
Extranjeros 33,31% : 
Concentración de, Ecuatorianos , 
Dominicanos. y Marroquíes
Vivienda: s/Asc
53,66% siendo inferior al total de 
PB+5p.Falta acc. 95%.

CS: - 207
Extranjeros  39,4% . Unica SC 
con mayoria marroquí. 
Concentracion dePakistaníes en 
relación a otras SC.
Vivienda: % s/Asc. 67,17% > de 
PB+5p. Falta acc. 78,79%



Aplicación previa de la metodología : Proyecto Inmigración, vivienda y ciudad

Elaboración de datos cualitativos desde  la observación participante
Escala BARRIO

Objetivo: Estudio de las relaciones entre vivienda y espacio público en el caso del colectivo inmigrante.





Objetivo: Nombrar, enumerar y argumentar la estructura de la vida cotidiana de las personas en un entorno 
urbano específico

Aplicación previa de la metodología : Col.lectiu punt 6

Talleres de participación para el análisis urbano y criterios de proyecto



Proposta de taller participatiu dins el marc de la Llei de
barris pel projecte de Mas d’en Gall - Esparreguera
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Calendario 2010-2011

Octubre
- Documentación bibliográfica: terminar de realizar la revisión bibliográfica para construir el estado de la 
cuestión
- Selección de la bibliografía y documentos para el análisis teórico y crítico
- Inicio del análisis teórico y crítico

Noviembre
- Continuar análisis teórico y crítico 
- Seleccionar espacios de análisis y construir base de datos estadísticos sobre los contextos 
- Elaborar herramientas metodológicas 
- Realizar observaciones

Diciembre
- Realizar talleres de discusión con usuarias y usuarios
- Análisis de los datos obtenidos
- Redactar conclusiones

Enero
- Elaborar documento final

Febrero
- Presentar trabajo ante tribunal
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Estado del arte (Inspiraciones)

El ballet de las aceras de una ciudad  nunca se repite a si mismo en ningún lugar; incluso en un mismo y único 
lugar la representación esta llena de improvisaciones. (Jane Jacobs, 1967)

La compleja realidad urbana que habitamos no debería posibilitarnos el seguir trabajando solo desde la 
abstracción del dibujo, desde los conocimientos estrictamente técnico-profesionales, no podemos pretender creer 
que somos capaces de representar y entender las necesidades de una variedad de gentes y culturas cada vez 
mas diversas. (Zaida Muxí, 2006)

Algunas de las características de la investigación participante: La finalidad última es la transformación estructural 
fundamental y el mejoramiento de la vida de los implicados en ella. ( Pedro Demo, 1984)

La persona que investiga no tiene – realmente no tendría – que pretender ser una maquina objetiva en la 
recogida y análisis de datos, pero debe admitir que el sujeto del estudio, la dirección de la investigación y la 
interpretación de los resultados son cuestiones en las que influyen la experiencia personal y los acontecimientos 
de la vida . (Susan Yeandle, 1998)

La experiencia proveniente de una visión del urbanismo desde el punto de vista del género es una de las vías 
que puede contribuir a dotar de contenido específico la noción de calidad de vida, a trasladar el concepto de 
sostenibilidad desde el ámbito del lenguaje político al ámbito de la instrumentación técnica propia del urbanismo, 
y a introducir en los procesos de toma de decisiones voces hasta ahora poco escuchadas: las de las mujeres.
(Inés Sánchez de Madariaga, 2004)
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