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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. Actualmente continúa siendo necesaria una revisión de nuestros entornos cotidianos para 
que se ajusten 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 separa la realidad en capas y escalas; utilizando mayormente técnicas de tipo 
cuantitativas, mostrando solo una parte de la realidad.  
En el contexto Catalán, dentro de la práctica urbanística, existen herramientas para aproximar la 
realidad física y social, pero aún estas realidades se desarrollan en universos paralelos. Es necesario 
desde la arquitectura entrelazar estas realidades desde un enfoque interdisciplinar y multiescalar 
incorporado la experiencia de las personas usuarias de los entornos urbanos de manera transversal. 
En las conclusiones, el trabajo ha confirmado que en la práctica urbanística desde la década del 60 y 
hasta la actualidad se ha generalizado la visión de la vida cotidiana desde una concepción 
exclusivamente productiva dejando de lado especialmente las actividades relacionadas con el 
cuidado y la reproducción de la vida. Las teorías feministas y los estudios de género han sido las que 
han aportado una mirada crítica a esta tendencia. Se ha podido comprobar que con la utilización de 
las metodologías cualitativas con perspectiva de género es posible incorporar la experiencia cotidiana 
en el análisis urbano.  
La  motivación de esta investigación surge a partir de la experiencia previa en el desarrollo de 
trabajos relacionados al tema de interés abordado durante los últimos 6 años en el ámbito de la 
arquitectura, el urbanismo y la participación desde una perspectiva de género(1) y, en la utilización de 
metodologías de análisis cualitativo de la realidad urbana.(2) 
El objetivo principal  de la investigación 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. 
Las preguntas de investigación  del trabajo intentarán develar si se ha tenido o no en cuenta la 
experiencia cotidiana en el análisis urbano así como qué factores han contribuido para ello y 
especialmente cuál ha sido la contribución del feminismo. Por otro lado, responder cuál es la 
situación actual especialmente en Cataluña. Finalmente, se buscará responder cuáles son las 
metodologías utilizadas que permiten incorporar la dimensión cotidiana y que nuevas herramientas 
son necesarias para una eficiente y real incorporación en el urbanismo. 
La metodología  será por un lado el análisis teórico de la bibliografía de referencia y el análisis crítico 
de la práctica urbanística vigente en Cataluña. Por otro lado, el análisis empírico de la realidad a 
través de tres técnicas cualitativas: la observación participante de los usos del espacio urbano, 
dinámicas participativas y entrevistas semi-estructuradas. Finalmente una propuesta  de indicadores 
para el análisis y evaluación urbana aplicando la metodología cualitativa. 
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1 Desde el año 2006 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  
2 Desde el año 2009 como colaboradora del CPSV en la línea de investigación sobre Inmigración, vivienda y ciudad en los 
proyectos: “Inmigración, Vivienda y Ciudad: Condiciones habitacionales, urbanas y de acceso a la vivienda”. Entidad 
financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. referencia: CSO2008-04337/SOCI y  “Immigració, cohesió social i convivencia 
en l’espai públic” Entidad financiadora: Dirección General por la inmigración y Dirección General de Investigación del 
Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya.  Investigadora principal en ambos proyectos: Pilar 
García Almirall. Organismo: Universitat Politècnica de Catalunya. Centro: ETSAB, Centro de Política de Suelo y Valoraciones. 
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