


Cuestionamiento de la investigación 
Introducción  

Pensamiento funcionalista no considera la diversidad de experiencias  

…separación de usos y alejamiento de las actividades y personas 



Introducción  
Práctica urbana dentro del sistema capitalista y patriarcal 

…visión universal y simplificada de la sociedad que genera desigualdades 



Introducción  
Disciplina rígida difícil de adaptarse a la realidad  

…prioridad del vehículo y deterioro de los espacios urbanos de relación 



Introducción  

Mujeres, teoría feminista y estudios de género marginadas de la práctica urbanística 

…ciencia solo de “especialistas” (hombres, arquitectos, ingenieros, técnicos…) 



Objetivo 

Incorporar la dimensión cotidiana en el urbanismo a través de 
validar una metodología  de análisis y evaluación urbana a escala 
de barrio, basada en datos cualitativos de la realidad, con una base 
teórica y crítica que la sustente, para que pueda ser  utilizada en la 
práctica urbanística. 

Metodología 

Basada en el conocimiento empírico de la realidad, en el análisis de 
la práctica urbanística y en las aportaciones teóricas desde la crítica 
feminista y los estudios de género. 

 

Introducción  

análisis 

teórico legislativo 

empírico 



Respuestas desde el feminismo y la perspectiva  
de género a un modelo en crisis:  Invertir las prioridades del urbanismo. 
 
Cambio de modelo de la ciudad funcionalista y segregada a una ciudad próxima, a escala 
de barrio, que favorezca el desarrollo de la vida de las personas. 

Incorporar a las personas, las necesidades de la vida cotidiana y la experiencia de las 
mujeres en las decisiones urbanas. 

Abordar una metodología desde la Interdisciplinariedad y sin jerarquías, que permita 
abordar los datos que han quedado fuera  o menospreciados en el análisis urbano. 

Resumen análisis crítico 

Bofill, Anna . Booth, Chris . Darke, Jane . Cánoves, Gemma .  
Carrasco, Cristina . Durán, Ma. Ángeles . Dumenjo Marti, Rosa . 
Falú, Ana . Greed, Clara .  Horelli, Lisa . Hyden, Dolores . Jacobs, 
Jane .  Jaekel, Monika . Van Geldermalsen, Marieke . Kail, Eva . 
Larsson, Anita . Mac Dowell, Linda . Miralles-Guasch, Carme . 
Muxí Martínez, Zaida . Prats, Maria . Ramón García, Ma. Dolores . 
Rodigou, Maite . Sánchez de Madariaga, Inés . Tello, Rosa . Torns, 
Teresa . Velázquez, Isabela . Montero, Sara . Rainero, Liliana . 
Segura Soriano, Isabel  .  Yeandle, Susan ... entre muchas otras… 
 



La vida cotidiana desde la perspectiva de género, es entendida como el 
conjunto de actividades que las personas realizan para satisfacer  sus necesidades en las diferentes 
esferas de la vida que incluyen las tareas: productivas, reproductivas, propias y comunitarias o 
políticas. Estas actividades son realizadas en un soporte físico (barrio, ciudad, territorio…) y en un 
tiempo determinado y están condicionadas por los roles de género, femenino y masculino. 
 

Los  espacios de la vida cotidiana son el soporte físico donde las personas realizan las 
actividades del día a día para satisfacer  sus  necesidades  que se realizan a diferentes escalas: 
vecindario, barrio, suprabarrial. 
 

La  escala de barrio es el entorno próximo a las viviendas , donde se realizan la mayoría de 
las tareas de la reproducción para el desarrollo de la vida de las personas  y es el espacio inmediato 
de las personas dependientes.  
 
 

Conceptos desarrollados 



Conceptos  desarrollados Esquema conceptual  de la vida cotidiana en el espacio urbano: 
Esferas, tareas, actividades, espacios, tiempos y escalas espaciales.  



Conceptos  desarrollados Cualidades urbanas necesarias para que los espacios 
respondan a la vida cotidiana de las personas.  

Proximidad 

Diversidad 

Autonomía Vitalidad 

Representatividad 

Conjunto de cualidades que se basan en: la proximidad entre las viviendas y el resto de funciones urbanas necesarias 
para el día a día, en la diversidad de equipamientos, comercios y transporte que den apoyo a las tareas cotidianas; en 
la autonomía de todas las personas para el uso de los espacios con accesibilidad y seguridad, en la vitalidad de las 
calles que genere simultaneidad de usos e interacción entre las personas y en la representatividad que hace posible la 
participación y la identificación política en igualdad de oportunidades.   



Dificultad para analizar y dar respuesta a las diferentes necesidades, especialmente 
las relacionadas a la reproducción, afectando el diseño de los espacios. 

Falta de una análisis multidisciplinar, multiescalar y transversal en la planificación. 

Necesidad de herramientas de análisis y evaluación urbana integral para evaluar la 
realidad cotidiana relacionando la dimensión física y social, que revierta esta 
dinámica  

Propuesta 

Indicadores urbanos espaciales 
desde la perspectiva de género  

 
-Evaluar los espacios de la vida 

cotidiana de forma integral  
- Poner en igualdad los datos no 

considerados hasta ahora 

Metodología de análisis urbano 
con  técnicas cualitativas 

  
-Profundizar en la vida cotidiana 
-Datos primarios extraídos de la 

experiencia de las personas  
-Sistematizar la información 

Problemática 
Aportación metodológica 



 
- Talleres participativos 
- Entrevistas en profundidad 
- Observación participante 
 

Datos secundarios completan 
la información 

Análisis urbano con técnicas cualitativas Aportación metodológica 



El barrio y la red cotidiana 

Barrio determinado 

Espacios de relación 

Equipamientos cotidianos 

+ 

Comercios 

Paradas de transporte público 

Calles que conectan lo anterior 

 
Distancias a pie sin dificultad 
 
  5 minutos a pie 
 
  10 minutos a pie 
 
  20 minutos a pie 

Indicadores urbanos espaciales Aportación metodológica 



Propuesta metodológica Síntesis cuadro de indicadores según espacios 

PR
O
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M
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 BRC_1.Proximidad en el barrio y la red cotidiana ER_1.Proximidad en el espacio de relación EC_1.Proximidad en el equipamiento  

 - Condiciones que se evalúan:  - Condiciones que se evalúan:  - Condiciones que se evalúan: 

Distribución y distancia a pie entre los diferentes usos (9c) Distancia a pie hacia los diferentes usos (4c) Distancia a pie  hacia los diferentes usos (4c) 

Conectividad urbana (1c) Ubicación y conectividad urbana (2c) Ubicación y conectividad urbana  (3c) 

Conexión del Transporte público (1c)     

D
IV

ER
SI

D
AD

 

BRC_2. Diversidad en el barrio y la red cotidiana ER_2. Diversidad en el espacio de relación EC_2. Diversidad en el equipamiento  

 - Condiciones que se evalúan:  - Condiciones que se evalúan:  - Condiciones que se evalúan: 
Variedad de usos en la Red Cotidiana (2c) Diseño del espacio y actividades (6c) Programación y horario (3c) 
Variedad de usos y de personas en el barrio (4c) Personas que lo utilizan (2c) Diseño y distribución del espacio (2c) 
Diferentes opciones de desplazamiento (3c) Imágenes  discriminatorias (1c) Personas que lo utilizan (2c) 

Espacio para organizar actividades en el barrio (1)   Información y orientación a las personas (1c) 

Imágenes  discriminatorias (1c)   Imágenes  discriminatorias (1c) 

AU
TO

N
O

M
IA

 

BRC_3. Autonomía en el barrio y la red cotidiana ER_3. Autonomía en el espacio de relación EC_3. Autonomía en el equipamiento 

 - Condiciones que se evalúan:  - Condiciones que se evalúan:  - Condiciones que se evalúan: 
Condiciones peatonales en calles de la red cotidiana (4c) Diseño del espacio (6c)  Diseño del edificio (3c) 
Accesibilidad en las calles del barrio (1c) Diseño del entorno (3c) Diseño del Entorno (2c) 
Información y señalización en la red cotidiana (2c) Percepción del espacio y entorno (1c) Percepción del edificio y entorno (1c) 
Ubicación y condiciones de paradas de autobuses (2c) Limpieza y mantenimiento del espacio y entorno (1c) Limpieza y mantenimiento del edificio y entorno (1c) 
Percepción  y autonomía de las personas en el barrio (2c)   Acceso a los baños  (1c) 

VI
TA
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D

AD
 

BRC_4. Vitalidad en el barrio y la red cotidiana ER_4. Vitalidad en el espacio de relación EC_4. Vitalidad en el equipamiento 

 - Condiciones que se evalúan:  - Condiciones que se evalúan:  - Condiciones que se evalúan: 
Diseño de las calles  de la red cotidiana (2c) Diseño, ubicación y apertura del espacio (4c) Diseño y ubicación del equipamiento  (3c) 
Usos y actividades de las calles de la red cotidiana  (3c) Actividades dentro y en el entorno del espacio (4c) Continuidad de las actividades (1c) 
Relación de equipamientos y espacios con la calle (2c) Usos simultáneos (1c) Relación de actividades con la calle (1c) 
Cuidado del paisaje urbano en el barrio (1c)     
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 BRC_4 Representatividad en el barrio y la red cotidiana 

 - Condiciones que se evalúan: 
Reconocimiento de la memoria de la comunidad (1c) 
Equidad en el nomenclador (1c) 
Participación de las personas  (1) 

Sistema de 
Indicadores  

 

13 Indicadores  

 

 

47 condiciones  

 

 

108 condicionantes  

 



Propuesta metodológica Valoración de los indicadores 

Medición de tipos de equipamientos, espacios de relación, comercios  y paradas 
de autobús con proximidad hacia el barrio 

Valoración 
condicionantes 

Resultados de 
Indicador (ratios)   

Respuesta 
relacionada  

5 5 Muy bueno  
4 4,99 - 3,67  Bueno  
3 3,66 - 2,34  Regular  
2 2,33 - 1,01  Malo  
1 1 Muy malo  

Tabla completa de un indicador con sus condicionantes valorados y resultado final 
Tabla valoración condicionantes e indicador 



Estudio empírico ¿Dónde y cómo se desarrolla la vida cotidiana en…? 
Municipio: Torelló 
Barrio: Núcleo Antiguo 
Superficie: 32 ha 
Tipología: Centro histórico 
Población: 2.062hab. 

Municipio: Castellgalí 
Barrio: Urbanización Mas Planoi 
Superficie: 200 ha (aprox.) 
Tipología: Urbanización residencial 
Población: 1062hab. 

Municipio: Manlleu 
Barrio: Barrio del Erm 
Superficie: 13 ha 

Tipología: Polígono residencial / ensanche 
Población: 3.300 hab. 
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Fuente: Programa HERMES, DIBA, 2013 



Estudio empírico 

1ra aplicación > Probar  
 7 casos 

Contexto Europeo (Catalunya) y 
Latinoamericano  

(Buenos Aires y México DF) 
 

2da aplicación > Verificar  
 3 casos 

Provincia de Barcelona 

¿Qué condiciones favorecen el desarrollo de la vida cotidiana? 

Proximidad Diversidad Representatividad Vitalidad Autonomía 
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BRC_Barrio y red cotidiana: 
Núcleo Antiguo 

BRC_1 BRC_2 BRC_3 BRC_4 BRC_5 

ER_Espacio de relación: 
Jardines de Can Parrella 

ER_1 ER_2 ER_3 ER_4   

EC_Equipamiento 
cotidiano: La Cooperativa 

EC_1 EC_2 EC_3 EC_4   

M
AN

LL
EU

 

BRC_Barrio y red 
Cotidiana: Barrio del Erm 

BRC_1 BRC_2 BRC_3 BRC_4 BRC_5 

ER_Espacio de relación:  
Plaza Sant Antoni 

ER_1 ER_2 ER_3 ER_4   

EC_Equipamiento 
cotidiano:  Aula y Mercado 

EC_1 EC_2 EC_3 EC_4   

CA
ST

EL
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BRC_Barrio y red 
Cotidiana: Urb.Mas Planoi 

BRC_1 BRC_2 BRC_3 BRC_4 BRC_5 

ER_Espacio de relación: 
Zona Verde Mas Planoi 

ER_1 ER_2 ER_3 ER_4   

ER_Espacio de relación: 
Plaza Ayuntamiento 

ER_1 ER_2 ER_3 ER_4   

EC_Equipamiento 
cotidiano: Casal Cultural 

EC_1 EC_2 EC_3 EC_4   

 
Trabajo realizado para el Servicio de  Equipamientos y Espacio Público – DIBA, 2013 



 Barrio y red cotidiana 



Espacio de relación 

 
Trabajo realizado para el Servicio de Espacio Público y Equipamientos –DIBA, 2013 



Equipamiento cotidiano 



Barrio y red cotidiana 



Espacio de relación 



Equipamiento cotidiano 



Barrio y red cotidiana 



Espacio de relación 



Espacio de relación 



Equipamiento cotidiano 



Nuevas líneas de conocimiento a seguir para analizar y comprender la ciudad 
 
Complementar los trabajos desde la perspectiva medioambiental, la ecología y la sostenibilidad, 
profundizando en el análisis. 
 
Incorporar en los diferentes estudios que aborden la calidad de vida de las personas, la relación con 
las cualidades del espacio urbano. 
 
Abordar el urbanismo desde un punto de vista social y afrontar la desigualdad de las mujeres. 
 
Aportar a las metodologías que miden el impacto de las actuaciones urbanísticas en función de las 
diferencias de sexo, edad, origen y diversidad funcional. 
 
Abrir nuevas miradas en la forma de enseñar el diseño y la planificación de espacios en los diferentes 
niveles académicos, y en la práctica del urbanismo. 

Conclusiones 



Para mejorar la propuesta metodológica 
 
Optimizar el proceso de validación de los indicadores a partir de informatizar las tablas de 
evaluación para facilitar la comparación de los resultados 
 
Mejorar los mapeos en forma de gráficos, volcando los datos en un sistema de información 
geográfica (SIG) u otros similares que permitan compartir la información e incluso construirla 
de forma participativa. 
 
Priorizar los aspectos  espaciales que favorecen y los que no, el desarrollo de la vida cotidiana 
de forma consensuada con la población del barrio. 

Conclusiones 



Aportaciones finales 
 
Incorporar la dimensión cotidiana.  
 
Trabajar de manera transversal, interdisciplinar y multiescalar. 
 
Analizar y evaluar lo urbano desde la experiencia de las personas. 
 
Considerar la proximidad del barrio y las cualidades de los espacios para el desarrollo de la vida 
cotidiana. 
 
Valorar la contribución de las mujeres y del feminismo a la crítica urbana y la práctica del urbanismo. 

Conclusiones 



Agradezco  por  haberme apoyado y acompañado en esta investigación a : 
 

   mis directoras 
+ mi familia 
+ mis  amigas y vecinas 
+ Col·lectiu Punt  6 
+ Centro de Política del Suelo y Valoraciones - UPC 
+ Centro de Cooperación al Desarrollo – UPC 
+ Servicio de Equipamiento y Espacio Público – DIBA 
+ a las personas que me explicaron sus experiencias cotidianas  
+ a las mujeres, investigadoras, profesionales, activistas feministas 

 

Muchas gracias por vuestra atención 
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