
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I 
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES 
 
MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA 
 

 RESUMEN PROYECTO DE TESIS 
 Autora del Proyecto de Tesis: Adriana Ciocoletto 
 Directora de la Tesis: Pilar Garcia Almirall – Codirectora: Zaida Muxí Martinez 
 Título del Proyecto de tesis:Incorporación de la experiencia cotidiana en el análisis urbano 
 

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. En la práctica, la planificación urbanística se ha traducido en una disciplina rígida que 
sobrevuela la realidad. Con esta visión se ha unificado 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 y de género que han planteado alternativas desde un punto de vista crítico al modelo del 
urbanismo ortodoxo. 
Actualmente, debido a las realidades físicas y la complejidad social, 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, dentro de la práctica urbanística,  la Ley de mejora de barrios (1) intenta 
aproximar la realidad física y social para las reformas de los barrios en una escala próxima pero aún, 
estas realidades se desarrollan en universos paralelos. Es necesario desde la arquitectura entrelazar 
estas “dos realidades” incorporado las aportaciones interdisciplinarias y ciudadanas. 
 
La  motivación de esta investigación surge a partir de la experiencia previa en el desarrollo de 
trabajos relacionados al tema abordado durante los últimos 5 años en el ámbito de la arquitectura, el 
urbanismo y la participación desde una perspectiva de género (2) y, en la utilización de metodologías 
de análisis cualitativo de la realidad urbana. (3) 
 
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.  
 
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. 
 
La metodología que utilizaré será por un lado, el análisis teórico a través de la bibliografía de 
referencia que aborde la cotidianidad en el urbanismo (teorías feministas y estudios de género) y las 
referidas a la participación de usuarios y usuarias; el análisis crítico del sistema de planificación 
urbanística vigente y los materiales utilizados en los diferentes planes (especialmente memorias y 
planos). Por otro lado, 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.  
 
 
(1) Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, arees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Generalitat de 
Catalunya. 
 (2)Como integrante del col.lectiu punt 6 he realizado entre otros el estudio “ Recomanacions per a la implementació de la 
perspectiva de gènere al urbanisme”  Entidad financiadora: Institut Catalá de les Dones. Directora: Zaida Muxí Martinez ( 
www.punt6.net)  
(23)Como el reciente trabajo de colaboración en el proyecto: Inmigración, vivienda y ciudad: condiciones habitacionales, 
urbanas y de acceso a la vivienda. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. referencia: CSO2008-04337/SOCI. 
Investigadora principal: Pilar García Almirall. Organismo: Universitat Politècnica de Catalunya. Centro: ETSAB, Centro de 
Política de Suelo y Valoraciones. 
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