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I CONGRESO NACIONAL 

Congreso Virtual – Plataforma Arquia

Mujeres y Arquitecturas 
Hacia una profesión igualitaria



El cambio de paradigma más relevante que ha experimentado la 
arquitectura a lo largo del siglo XX es la incorporación de las mujeres a su  
ejercicio profesional. En el caso de España, esta situación coincidió  
con el tardofranquismo y la consolidación de la democracia. El proyecto 
de investigación MuWo estudia las problemáticas de esta incorporación 
y analiza las aportaciones de arquitectas al contexto español desde su 
hecho diferencial y la singularidad de sus propias miradas.

La arquitectura es la disciplina STEM que antes se ha feminizado en 
España. Desde hace décadas hay paridad en las aulas de las escuelas de 
arquitectura, pero ello no conlleva una situación de igualdad efectiva en 
la profesión. Según el Architect’s Council of Europe la media española 
de arquitectas registradas en activo es del 35%, la brecha salarial es del 
12% y afecta a las mujeres de manera progresiva a partir de los 35 años. La 
situación es similar en toda Europa, donde esta media es del 25%.

Este congreso pretende reflexionar sobre la situación de las mujeres  
en la arquitectura española, aunando estudios históricos con reflexiones 
contemporáneas, y dando voz a arquitectas de diversas generaciones  
y contextos cuyas prácticas, diversas e integradoras, puedan servir de 
referencia y estímulo a futuras profesionales. 



La llamada a participación, de académicas/os, profesionales y estudiantes de arquitectura,  
está abierta a cualquier mirada feminista sobre las siguientes sesiones temáticas:

1.
ASIMETRÍAS  
HISTÓRICAS
Se invita a presentar 
investigaciones 
sobre aportaciones 
de arquitectas al 
entorno construido  
y a la cultura arquitec- 
tónica española a lo  
largo del siglo XX.  
Esta mesa temática 
tiene como objetivo  
dar a conocer tra-
bajos de arquitectas 
olvidados o silencia- 
dos en la historiografía 
canónica. 

2.  
PRÁCTICAS 
FEMINISTAS
Se buscan prácticas 
profesionales con 
planteamientos fe- 
ministas y alternativos  
al ejercicio tradicional 
de la profesión,  
no siempre bien re-
presentadas en los 
medios de difusión y 
en el debate público. 

3.
TRANSVERSALIDAD 
LABORAL
Se esperan comuni- 
caciones que com-
partan experiencias 
transversales o 
relacionadas con 
otras disciplinas. 
Esta sesión quiere 
dar voz a mujeres 
arquitectas que se 
han desempeñado 
en otros ámbitos 
profesionales.

4.  
PEDAGOGÍAS 
CRÍTICAS
Se pretende 
reflexionar sobre 
experiencias 
docentes ligadas  
a fomentar la igual-
dad, la inclusión  
y la diversidad.  
Esta sesión tiene 
como objetivo 
reflexionar sobre 
cómo el pensamien-
to feminista y la 
investigación  
se entrelaza con  
la docencia.

5. 
IMAGEN 
PROYECTADA
Se anima a presen-
tar estudios que 
indaguen en  
la imagen ofrecida 
por los medios y  
las redes sociales 
sobre las arquitectas.  
Esta sesión aspira a  
reflexionar sobre 
cómo las arquitectas 
se ven y son vistas, 
a pesar, pero 
también más allá, 
de cualquier este-
reotipo de género.

SESIONES TEMÁTICAS



Fechas clave

condiciones de envío

Rellena el formulario de inscripción en http://muwo.unizar.es/congreso/ 
Para cualquier duda ponte en contacto en: muwo@unizar.es

comité cientíFico

Lucía C. Pérez Moreno, Universidad de Zaragoza • Silvia Blanco Agüeira, Escuela de 
Arquitectura CESUGA • Ana María Fernández García, Universidad de Oviedo • María Elia 

Gutiérrez Mozo, Universidad de Alicante • José Parra, Universidad de Alicante • Sonia 
González Boillos, Fundación Arquia • Luis Miguel Lus Arana, Universidad de Zaragoza

08/03 
llamada a 

comunicaciones 

15/06
límite para envío de 

propuestas

10/09 

notificación de 
aceptación

20/10
límite de  

inscripción

27-29/10
celebración del  

congreso



CO-FINANCIA

El congreso será virtual y gratuito 
Las ponencias invitadas se anunciarán 
próximamente en la web del congreso 
y en redes sociales 

Más información en: 

http://muwo.unizar.es/congreso 
RRSS @MuWoArch

ORGANIzA

Proyecto de investigación MuWo:  
Mujeres en la cultura arquitectónica  
(pos)moderna española, 1965-2000 
(PGC2018-095905-A-I00)

COLABORA

Unión EUroPEa
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 
(FEDER)


