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El objetivo principal de este encuentro es ofrecer a las y los asistentes reflexiones en torno a diferentes modos de afrontar los estudios de género 
en la arquitectura. Para ello se definen cuatro ámbitos de trabajo principales: las revisiones históricas, y por tanto los estudios que tienen como 
objetivo dar visibilidad y contextualizar el trabajo realizado por diseñadoras, arquitectas y urbanistas en la historia de la cultura y cuya aportación ha 
sido desoída; las políticas institucionales y el actual impulso que las acciones en igualdad de género tienen en la investigación, la innovación y 
el desarrollo; el planeamiento urbano y el valor de incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de nuestras ciudades; y las experiencias 
vividas, es decir, la voz de mujeres sobresalientes que han roto ‘techos de cristal’ en la cultura arquitectónica. El encuentro se cerrará con una mesa 
redonda en la cual poder debatir sobre cómo estas perspectivas pueden mejorar nuestra sociedad.

Patio de la infanta, iberCaja           ZaragoZa, 1 de diCiembre de 2017
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10.15  PresentaCión

PILAR ARRANZ dirEctOra dEl SEcrEtariadO dE PrOyEcción SOcial E igualdad, univErSidad dE zaragOza

10.30  PersPeCtiva: revisiones HistóriCas

JOSENIA HERVÁS Y HERAS

'La escuela Bauhaus. ¿Una educación paritaria?'

11.45  PersPeCtiva: PolítiCas instituCionales

INÉS SÁNCHEZ DE MARADIAGA

'Las carreras de las mujeres en la arquitectura. Políticas, planes y actuaciones'

15.30  PersPeCtiva: Planeamiento urbano

ZAIDA MUXÍ

‘Criterios para la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo’

16.45  PersPeCtiva: exPerienCias vividas

MARTHA THORNE

‘Relato de la mujer en el ámbito de la arquitectura. Un camino propio’

18.00  mesa redonda con la participación de:

Mª ÁNGELES MILLÁN dirEctOra dE la cátEdra SObrE igualdad y génErO, univErSidad dE zaragOza

JOSÉ ÁNGEL CASTELLANOS dirEctOr dE la EScuEla dE ingEniEría y arquitEctura, univErSidad dE zaragOza

18.30  Cierre 

ARANTZA GRACIA cOncEjala dElEgada dE Educación E incluSión, ayuntamiEntO dE zaragOza

dOctOra En arquitEctura, univErSidad dE alcalá dE HEnarES

dOctOra En arquitEctura, univErSidad POlitécnica dE madrid, unEScO cHair On gEndEr Equality POliciES in SciEncE, tEcHnOlOgy and innOvatiOn

dOctOra En arquitEctura, univErSidad POlitécnica dE cataluña

urbaniSta, dEcana dEl iE ScHOOl Of arcHitEcturE & dESign, dirEctOra EjEcutiva dE lOS PrEmiOS PritzkEr dE arquitEctura

direCCión CientífiCa

LUCÍA C. PÉREZ-MORENO 

CoordinaCión

RICARDO MARCO

GABRIELA HERNÁNDEZ
HiStOriadOra dEl artE, actividadES culturalES, cOlEgiO dE arquitEctOS dE aragón

arquitEctO, dEcanO, cOlEgiO dE arquitEctOS dE aragón

dOctOra En arquitEctura, EScuEla dE ingEniEría y arquitEctura, univErSidad dE zaragOza


