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Conceptos básicos Urbanismo, género y vida cotidiana  

•Urbanismo, es la disciplina que se encarga de aplicar la ley para la planificación del crecimiento y 
mejora del territorio (para la creación, desarrollo, remodelación, rehabilitación…) organizando las 
diferentes funciones urbanas y diseñando las relaciones entre estas con el fin de responder a las 
necesidades de la vida humana.  

 
•Género[1],  femenino y masculino, son los roles asignados a las personas en función de la 
diferencia sexual. De esta manera la sociedad determina las funciones, actitudes, valores y 
relaciones que conciernen al hombre y a la mujer. El género es fundamentalmente una 
herramienta de análisis que permite visibilizar las diferencias entre los hombres y las mujeres en 
un contexto determinado que han surgido de esa división de la sociedad. 
 
•Vida cotidiana[2], entendida como el conjunto de actividades que realiza una persona en su día a 
día. Estas acciones se pueden agrupar en tareas productivas, reproductivas, propias o 
comunitarias. Según los roles de género desarrollados por cada persona, la vida cotidiana podrá 
ser más o menos compleja. Es decir, en la medida que una persona se encargue además de su 
propia vida del cuidado de la vida de otras personas sus actividades cotidianas serán más que las 
que realiza una persona que solo se encarga de sus propias actividades. 

[2] El concepto de vida cotidiana es un tema de estudio amplio debido a su dificultad por definirla y medirla. Es un concepto que se ha utilizado ampliamente de manera generalizada y simplificada. 
Estudios sociológicos como “La vida quotidiana, exploració d’un marc conceptual i d’una proposta d’indicadors” de Teresa Torns, Vicent Borrás y Sara Montero (2006)  desarrollan ampliamente la 
teoría del concepto y los distintos enfoques que la han definido.  

[1 ] La definición de género y de vida cotidiana se consideran abiertas y en proceso 
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Objetivos  

Metodología  

•¿Qué pensamientos dentro de la práctica urbanística han desvirtuado la comprensión cotidiana de la ciudad?  
•¿En el análisis urbano, se ha considerado la complejidad de la vida cotidiana? 

•¿Cuál es la contribución del pensamiento feminista y la perspectiva de género al urbanismo? 
•¿Cuáles son las metodologías utilizadas que permiten incorporar la dimensión cotidiana?  

•¿Cuál es el estado de la cuestión en la práctica urbanística Catalana? 
•¿Qué nuevas herramientas son necesarias para una eficiente y real incorporación de la dimensión cotidiana en el urbanismo? 

análisis 

teórico legislativo 

empírico 

El objetivo principal ha sido elaborar un análisis crítico y propositivo de la 
práctica urbanística actual, especialmente en Cataluña, que permita 
identificar criterios para desarrollar una metodología de análisis urbano a 
escala barrial incorporando la experiencia cotidiana desde la perspectiva de 
género. 



Crítica a la práctica urbanística 

- Alejamiento de la realidad y lo existente 

-Urbanismo como ciencia de especialistas  

- Basado en un “hombre-tipo” 

- Funcionalismo y separación de usos 

- Rendimiento de la sociedad capitalista 

-Modelo desarrollista 

Adriana Ciocoletto (2012), La incorporación de la experiencia cotidiana en el análisis urbano. Tesis de Máster CPSV-UPC 

Marco Teórico “Ciudad funcionalista y segregada vs ciudad próxima y 
cotidiana” 

- Proximidad como cualidad urbana 

- Romper jerarquías  

- Priorizar la experiencia cotidiana y la diversidad de las 

personas.  

-  Valorar las tareas del cuidado de la sociedad 

-  Profundizar el análisis de la realidad 

- Relacionar  vida cotidiana y configuración del espacio 

Aportaciones desde el feminismo 

¿Cómo se puede saber qué hacer con el tráfico sin saber antes cómo 
funciona una ciudad y para qué más se necesitan sus calles?  

(Jane Jacobs,1961) 



- Dificultad en analizar y dar respuesta a lo cotidiano 

- Falta de una análisis multidisciplinar, multiescalar  y transversal 

- Carencia de la evaluación de la producción urbana. 

-  Existen alternativas desde el feminismo y enfoque de género 

- Son muy pocas las experiencias que la han aplicado 

- Indicadores urbanos con dificultad para relacionar dimensión física y social. 

Adriana Ciocoletto (2012), La incorporación de la experiencia cotidiana en el análisis urbano. Tesis de Máster CPSV-UPC 

Estado del arte La aproximación a lo cotidiano en el urbanismo 

Se propone 

Indicadores urbanos espaciales desde la 
perspectiva de género construidos a 

partir de la experiencia cotidiana de las 
personas 

Metodología de análisis urbano que 
profundice en la realidad de la vida 

cotidiana a partir de datos primarios 



Herramientas Cualitativas Diseño y aplicación para el análisis urbano a escala de barrio 

Se propone el uso de la metodología cualitativa desde un enfoque participativo y de género ya que permite: 
 
 
•Obtener datos primarios de la experiencia cotidiana de las personas que habitan un entorno urbano específico 

 
•Complementar las técnicas cuantitativas ya que no existe una única forma de estudiar la realidad (Pedone, 2000) 

 
•Implicar a la población estudiada en el proceso de investigación e Influir en la mejora de la vida de las personas 
implicadas (Demo, 1984 - 2009) 
 
• Prestar atención a la relación entre la persona investigadora y las que son  objeto de estudio y considerar en la 
recogida de datos la influencia de la experiencia personal y los acontecimientos de la vida de la persona que 
investiga (Yeandle,1998) 
 
•Incorporar la experiencia de las personas y principalmente de las mujeres como expertas y grandes conocedoras 
de su entorno cotidiano (Booth,1998)  
 
•Aplicar un enfoque interseccional que permite conocer las necesidades y aspiraciones de la población según el 
género, la edad, la etnia y el nivel de renta (Sanchez de Madariaga, 2004) 

 
•… 
 
 



Herramientas Cualitativas Diseño y aplicación para el análisis urbano a escala de barrio: 
Dinámicas participativas* 

Recorrido de observación y visibilización : Pasado, presente y futuro 
de los Lavaderos públicos en Caldes de Montbui 

* Todos los trabajos  realizados  con  Col·lectiu Punt 6. Elaboración  de mapas y gráficos de manera participada con  las personas usuarias 

Imagen de un taller participativo con valoración 
de usos cotidianos - ICD 

Mapas de visibilidad: La ciudad prohibida y 
deseada  en Manresa 

Cadena de tareas de las actividades cotidianas en Sant 
Salvador de Guardiola Valoración de  usos: Experiencia cotidana en el barrio de Les 

Corts 

  Información que proporcionan:  
 
- Espacios y actividades, horario de uso, 
tiempo del desplazamiento y modalidad. 
-Percepciones sobre la realidad urbana, 
aspectos positivos y a mejorar. 
- Espacios prohibidos que no se utilizan y 
espacios que más se utilizan del barrio 
- Relaciones entre espacios, 
equipamientos, comercios, y transporte 
público, que forman parte de la red 
cotidiana del barrio. 
-… 
 
 

-  Cadena de tareas y 

desplazamientos de las actividades 

cotidianas 

-  Valoración de los usos cotidianos 

- Mapas de visibilidad: La ciudad 

prohibida y deseada  

- Recorrido de observación y 

reconocimiento 



Herramientas Cualitativas Diseño y aplicación para el análisis urbano a escala de barrio: 
Observación participante 

Entorno cotidiano  de la Torrassa 

  Información que proporcionan:  
- Características de la vida en un barrio  
-Configuración física de sus espacios 
-Información sobre los tipos de 
equipamientos, comercios y entidades  
- Cualidades de las espacios de relación 
y sus entornos próximos 
-Cualidades residenciales 
- Usos que las personas hacen o no de 
diferentes espacios  
-Características de la población que 
utiliza el barrio según sexo, edad, 
origen…  
-… 

  Mapas  de observación en 
diferentes escalas :  
 
- Barrio-Entorno cotidiano (Red de 
plazas, equipamientos, comercios, 
recorridos, transporte…)  
 

-Espacio y relaciones en su entorno 
próximo  
 
- Características de un espacio 
observado  
 

- Usos  del espacio 

Fuente: Elaboración propia para CPSV – Hábitat y Convivencia 



Herramientas Cualitativas Diseño y aplicación para el análisis urbano a escala de barrio: 
Observación participante 

Fuente: Elaboración propia para CPSV – Hábitat y Convivencia Espacio y su entorno (Pl.Española, Torrassa),   



Herramientas Cualitativas Diseño y aplicación para el análisis urbano a escala de barrio: 
Observación participante 

usos y características de un espacio (Parc del Erm, Manlleu) 

 
Fuente: Elaboración propia para CPSV – Hábitat y Convivencia 



Herramientas Cualitativas Diseño y aplicación para el análisis urbano a escala de barrio: 
Observación participante 

Uso  social de un espacio (Parc del Erm, Manlleu) 

 
Fuente: Elaboración propia para CPSV – Hábitat y Convivencia 



Herramientas Cualitativas Diseño y aplicación para el análisis urbano a escala de barrio: 
Observación participante 

Fuente: Elaboración propia 

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. 

Propuestas ley de barrios 
( y otras  ya realizadas) 
Necesidades cotidianas  
detectadas 

Recorridos cotidanos en áreas monofuncionales dispersas. Sant Salvador de Guardiola Observación actuaciones  Llei de Barris. Ciudad Meridiana 

Usos y recorridos en Polígono Residencial Ciudad Meridiana. 
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>Proximidad entre 
viviendas, 
comercios, 
espacios y 
equipamientos  
 

>Variedad de 
personas (sexo, 
edad, origen...) 

>Uso sin 
restricciones 

>Simultaneidad de 
personas y 
actividades 

>Visibilidad 
equitativa real  
(presencia)  

>Conectividad  
entre diferentes 
usos o 
modalidades de 
transporte 
 

>Variedad de usos >Libertad de 
movimiento 

>Continuidad de 
personas y 
actividades 

>Visibilidad 
equitativa 
simbólica  

>Mezcla de usos >Variedad de 
actividades 

>Accesibilidad   >Inexistencia de 
estereotipos de 
género 

>Cercanía, 
pertenencia 

  >Autonomía de 
las personas 
dependientes 

  

Propuesta de indicadores Indicadores urbanos espaciales para la incorporación de la 
experiencia cotidiana en el análisis urbano* 

* Elaborados en el  trabajo de investigación: CIOCOLETTO, Adriana y GUTIÉRREZ VALDIVIA, Blanca. Indicadores Urbanos espaciales para la evaluación de los espacios 
cotidianos desde la perspectiva de género. Trabajo de investigación financiado por el Institut Catalá de les Dones y la Universidad Politécnica de Cataluña. Profesora  
responsable: Zaida Muxí. Noviembre 2011. A partir de Diagnóstico Urbano desde una perspectiva de género (DUG) Col·lectiu Punt 6,  2007-2011 (material no publicado)  
 



Características específicas de los indicadores 

 

1. Urbanos, espaciales, desde la perspectiva de 
género 

2. Son multidimensionales, transversales y 
complementarios 

3. Posible de utilizarse con personas técnicas y 
usuarias. 

4. Aplicables en diferentes etapas del 
planeamiento 

5. Tienen la vocación de ser también un material 
informativo y pedagógico 

6. Datos cualitativos con un sistema de valoración 
que permite medir y comparar  

7. Construidos a partir de la experiencia cotidiana 
de las personas 

8. Adaptables a diferentes  entornos  

9. Es una herramienta para actuar, no solo de 
análisis y evaluación.  

10. Permite la verificación continua del sistema 

 
 
 Características urbanas 
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en los espacios  
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2.1 Distancia y 
cercanía en los 
equipamientos 

2.2  Diversidad y 
conciliación de los 

equipamientos 

2.3 Seguridad y 
accesibilidad en 

los equipamientos 

2.4  Relación con 
la calle  desde los 

equipamientos 

2.5 Equidad y 
reconocimiento 

en los 
equipamientos  
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3.1 Conexión 
cotidiana 

intermodal de la 
movilidad 

3.2 Eficacia según 
las necesidades 

de la personas de 
la red de 
movilidad 

3.3  Autonomía y 
Seguridad en los 

espacios de la 
movilidad 

3.4 Cualidades de 
la calle como 

elemento 
vertebrador 

3.5  Equidad y 
reconocimiento 
en las redes de 

movilidad  

En
to

rn
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co
ti

di
an

o 
4.1 Conformar una 

red cotidiana  

4.2  Mezcla  física 
y social en la 
trama urbana 

4.3 Autonomía, 
seguridad y 

accesibilidad en el 
entorno cotidiano 

4.4 Actividad y 
vida urbana en el 

barrio 

4.5 Equidad y 
reconocimiento 

en el barrio  

Propuesta de indicadores Indicadores urbanos espaciales para la incorporación de la 
experiencia cotidiana en el análisis urbano* 

Cuadro de Indicadores 

* Elaborados en el  trabajo de investigación: CIOCOLETTO, Adriana y GUTIÉRREZ VALDIVIA, Blanca. Indicadores Urbanos espaciales para la evaluación de los espacios 
cotidianos desde la perspectiva de género. Trabajo de investigación financiado por el Institut Catalá de les Dones y la Universidad Politécnica de Cataluña. Profesora  
responsable: Zaida Muxí. Noviembre 2011. A partir de Diagnóstico Urbano desde una perspectiva de género (DUG) Col·lectiu Punt 6,  2007-2011 (material no publicado)  
 



Propuesta de indicadores Estudio empírico y resultados 

 
4.2 Mezcla  física y social en la trama urbana 

Gráfica: 

Barrio la Torrassa: Tejido compacto y diverso, con mezclas 
de usos y diversidad de equipamientos, comercios y 
vivienda. Pl. Espanyola espacio de referencia comunitaria 
y centralidad del barrio. 

Entorno cotidiano – Área de convivencia Diversidad 

Definición: Variedad de formas de vida, de personas y de actividades 

Importancia: Para favorecer la diversidad se debe favorecer la mezcla social y de usos evitando 
áreas monofuncionales en el tejido urbano. 

Objetivo: medir el grado de diversidad social y de actividades que es capaz de conseguir un barrio  

Cómo se mide: mezcla de usos,  tipología de viviendas  y posibilidad de desarrollar la vida cotidiana 
en el barrio con los usos variados y necesarios que ello implica. Espacios plausibles de ser 
apropiados de manera “autogestionada” 

Tipo de respuesta: Porcentaje 

Tendencia deseada: 100 

Cuestionamiento necesario:  
¿Es posible  desarrollar la vida cotidiana en el barrio y permanecer en él  durante las distintas 
etapas de la vida de las personas (mayores, adultos, jóvenes y criaturas) independientemente de la 
condición físca, socioeconómica y/o de procedencia? 

Datos condicionantes:  
1-Diversidad tipológica de las viviendas según metros y condiciones económicas. 
2-Oferta de equipamientos públicos y privados variados y suficientes para desarrollar la vida 
cotidiana en las distintas etapas de la vida y situación familiar (educativos, salud, ocio….) 
3-Tejido urbano con mezcla de usos 
4-Comercio cotidiano, mercado municipal o semanal,  que permita abastecerse en el entorno 
próximo  
5-Transporte público que conecte con otros barrios 
6- Espacio de referencia comunitaria, donde sea posible reunirse y organizar actividades variadas  

Ejemplo de una de las 20 fichas de indicadores 



Propuesta de indicadores Estudio empírico y resultados 

•Barrio Eixample-Escorxador, Ciudad de Barcelona 
 
•Barrio de la Torrassa, Hospitalet de Llobregat, Área Metropolitana de Barcelona;  

 
• Barrio Congost-Barriada Nova, Granollers-Canovelles, Región Metropolitana de 
Barcelona 
 
•Pueblo y Urbanización en Sant Salvador de Guardiola, Prov.de Barcelona 
 
•Barrio Caraza, Lanús, Conurbano de Buenos Aires 
 
•Barrio Centro Histórico, Ciudad de México, Distrito Federal 



Grupo de Indicadores 
Barrio / 
Municipio Tipo de espacio Nombre 

Proximi
dad 

Diversi
dad 

Autono
mia 

Vitali
dad 

Representativ
idad Total 

Torrassa De relación Pl.Española 96 69 93 72 38 73 

L'Hospitalet 
Equipamiento 
cotidiano CEIP 81 61 80 44 44 62 

  Red de movilidad Red peatonal 65 65 69 92 33 65 
  Entorno cotidiano Barrio Torrassa 78 92 61 68 25 65 
Congost De relación Pl. Libertad 83 69 100 41 50 69 

Granollers 
Equipamiento 
cotidiano Polideportivo 53 13 50 31 25 34 

  Red de movilidad Red peatonal 25 60 72 58 33 50 
  Entorno cotidiano Barrio Congost 50 58 50 47 25 46 
Eix - Escorxador De relación Parc Miró 75 92 64 59 63 70 

Barcelona 
Equipamiento 
cotidiano Biblioteca 69 13 60 62 19 45 

  Red de movilidad Red peatonal 50 70 72 75 17 57 
  Entorno cotidiano Escorxador 63 79 53 43 44 56 

Casco antiguo De relación 
Pl. 11 de 
setembre 38 47 25 0 50 32 

S.S.de Guardiola 
Equipamiento 
cotidiano CEIP Montserrat 11 50 35 56 50 40 

  Red de movilidad Red peatonal 15 30 36 33 25 28 
  Entorno cotidiano Casco antiguo 16 33 22 25 19 23 

Urb. Ca L'Esteve De relación 
Pl. 11 de 
setembre 38 47 25 0 50 32 

S.S.de Guardiola 
Equipamiento 
cotidiano CEIP Montserrat 11 50 35 56 50 40 

  Red de movilidad Red peatonal 0 0 14 0 25 8 

  Entorno cotidiano 
Urbanización 
C.L'E 6 29 17 0 19 14 

Caraza De relación 
Pl. Centro de 
salud 54 53 48 34 38 45 

Prov.Buenos 
Aires 

Equipamiento 
cotidiano Centro de salud 43 0 55 31 33 32 

  Red de movilidad Red peatonal 25 30 22 33 33 29 
  Entorno cotidiano Barrio Caraza 50 50 19 21 25 33 
Centro  De relación Pl. Garibaldi 92 34 53 47 38 53 

México DF 
Equipamiento 
cotidiano Social-Deportivo 50 43 25 81 25 45 

  Red de movilidad Red peatonal 55 5 31 83 8 37 
  Entorno cotidiano Barrio Centro  47 63 14 43 13 36 

Propuesta de indicadores Estudio empírico y resultados 

0 25% 50% 75% 100% 

1. No 
cumple 

nada 
2. No 

cumple  
3. Cumple 
a medias 

4. Cumple 
con 

aspectos a 
mejorar 

5. Cumple 
totalmente 

Los valores son solo indicativos 
 
Lectura  integral , NO aislada 
 
Permite una lectura compleja de la 
realidad 
 
Es bidireccional, permite ir 
desgranando la información que hay 
detrás 

Indicador X =   Condicionante 1 
    + 
    Condicionante 2 
    + 
    Condicionante 3 
    + 
    Condicionante 4 
    + 
    Condicionante 5 



Barrio / 
Municipio Tipo de espacio Nombre 

Proximi
dad 

Diversi
dad 

Autono
mia 

Vitali
dad 

Representativ
idad Total 

Torrassa De relación Pl.Española 96 69 93 72 38 73 

L'Hospitalet 
Equipamiento 
cotidiano CEIP 81 61 80 44 44 62 

  Red de movilidad Red peatonal 65 65 69 92 33 65 
  Entorno cotidiano Barrio Torrassa 78 92 61 68 25 65 

Condicionates  (en porcentaje)   
Barrio Tipo de espacio nombre Grupo de Indicadores Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
Torrassa De relación Pl.Española Proximidad 1.1 100 100 100 100 75 100         96 
  (de referencia) Diversidad 1.2 50 100 50 50 75 100 0 100 100 69 
  Autonomía-Seguridad 1.3 100 75 75 100 100 100 100 100 100 75 93 
  Vitalidad 1.4 75 75 100 100 75 100 50 0 72 
      Representatividad 1.5 0 0 50 100             38 
      Resultado espacio                       73 
Torrassa Equip. Cotidianos CEIP-Bressol-Casal Proximidad 2.1 100 100 100 100 100 25 50 75 75   81 
  Diversidad 2.2 100 100 100 0 75 50 0 61 
  Autonomía-Seguridad 2.3 0 100 100 100 100 80 
  Vitalidad 2.4 100 75 0 0 44 
      Representatividad 2.5 0 0 100 75             44 
      Resultado espacio                       62 
Torrassa Redes  Movilidad Red peatonal Proximidad 3.1 100 75 75 0 75           65 
  Diversidad 3.2 75 75 75 100 0 65 
  Autonomía-Seguridad 3.3 100 25 75 75 75 75 75 50 75 69 
  Vitalidad 3.4 100 75 100 92 
      Representatividad 3.5 25 25 50               33 
      Resultado espacio                       65 
Torrassa Entorno Cotidiano Barrio Torrassa Proximidad 4.1 100 75 100 75 75 0 100 100     78 
  Diversidad 4.2 50 100 100 100 100 100 92 
  Autonomía-Seguridad 4.3 50 75 75 75 100 75 0 0 100 61 
  Vitalidad 4.4 100 50 75 75 100 25 50 68 
      Representatividad 4.5 25 25 50               25 
      Resultado espacio                       65 

Total espacio 
(promedio de la suma 
de indicadores) 

Total Indicador 
(Promedio de 
la suma de 
condicionantes Valor de cada  

condicionante 

Propuesta de indicadores Estudio empírico y resultados 



Propuesta de indicadores Estudio empírico y resultados 

Entorno cotidiano Barrio Torrassa 78 92 61 68 25 65 

Entorno cotidiano Urbanización SSG 6 29 17 0 19 14 

Proximid
ad 
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ad 

Autono
mia 

Vitalid
ad 

Representativi
dad Total 

Proximid
ad 
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ad 

Autono
mia 

Vitalid
ad 

Representativid
ad Total 



Propuesta de indicadores Estudio empírico y resultados 

Red de movilidad Red peatonal 65 65 69 92 33 65 Red de movilidad Red peatonal 50 70 72 75 17 57 

Red de movilidad Red peatonal 25 30 22 33 33 29 Red de movilidad Red peatonal 55 5 31 83 8 37 
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Escorxador Torrassa 

Centro México DF Caraza 



Propuesta de indicadores Estudio empírico y resultados 

Proximi
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Vitali
dad 

Representativi
dad Total 

Proximi
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Autono
mía 

Vitali
dad 

Representativ
idad Total 

Congost Escorxador 

Congost Torrassa 

Equipamiento 
cotidiano CEIP 81 61 80 44 44 62 

Equipamiento 
cotidiano Polideportivo 53 13 50 31 25 34 

Espacio de relación Pl. Libertad 83 69 100 41 50 69 De relación Parc Miró 75 92 64 59 63 70 

Proximi
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mía 

Vitali
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Representativi
dad Total 
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Para la incorporación de la experiencia cotidiana en el análisis urbano es necesaria una lectura 
compleja y en profundidad de la realidad  
 
En la evaluación de los indicadores se comprueba que el resultado se ajusta a la realidad 
existente 
 
En el análisis y evaluación urbana existen preguntas comunes más que respuestas comunes 
 
Es posible elaborar criterios sobre los condicionantes a cumplir para que los barrios se ajusten 
a la vida cotidiana de las personas 
 

Aportaciones finales 



Alumna: Adriana Ciocoletto  

Directora de tesis: Pilar Garcia Almirall /Codirectora de tesis : Zaida Muxí Martínez 

La incorporación de la experiencia cotidiana en el análisis urbano 

Muchas gracias! 

La presente tesina de máster recoge una trayectoria de trabajos realizados de manera colectiva con Col·lectiu Punt6 y el Grupo de Investigación Inmigración , 
Vivienda y Ciudad del CPSV-UPC.  
 
Dentro del trabajo colectivo, han sido importantes todas las aportaciones pero especialmente las recibidas por mis dos tutoras, Pilar García Almirall y Zaida 
Muxí Martínez; y también el apoyo y asesoramiento permanente de Blanca Gutiérrez Valdivia.  
 
Considerar en todo el trabajo  mi propia experiencia cotidiana me ha permitido incluir otras tantas aportaciones que han sido igualmente importantes y 
agradezco aquí especialmente  a mi familia  con la cual construyo mi día a día. 

Tesis de Master de investigación en Gestión y Valoración Urbana 
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