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webinar “Arquitectura, Ciudad y Género, en tiempos del COVID 19. 
 

Enlaces: 
 

            https://www.unrn.edu.ar/noticias/Arquitectura-ciudad-y-genero-en-tiempos-de-Covid-19-1481 
              https://www.youtube.com/watch?v=sv9_oBGFmYs&t=4s. 

 
 
Arquitectas de España, Brasil y Argentina ofrecerán un webinar los miércoles 27 de mayo, y 3, 10 y 17 
de junio.  
En el marco del aislamiento obligatorio y la emergencia sanitaria establecida a raíz de la pandemia del 
Covid-19, seis arquitectas de España, Brasil y Argentina plantearán y compartirán, mediante una 
conferencia web, una serie de reflexiones sobre tres temas de su competencia como lo son la 
arquitectura, ciudad y el género. Tres temas que están signados por una tradición androcéntrica 
occidental, que con mucha dificultad, los colectivos de mujeres, están tratando de deconstruir y 
visibilizar para producir un cambio real en la sociedad. 
 
Es organizado por la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD) y el Laboratorio de 
Experimentación Proyectual y Estudios Urbanos Territoriales (LEPUT) de la Universidad Nacional de 
Río Negro (UNRN). 
 
El webinar se realizará en cuatro jornadas y contará con la participación de la Vicerrectora de la Sede 
Alto Valle Valle Medio de la UNRN, Dra. Arq. Andrea Tapia; Dra. Arq. Ana Gabriela Godinho Lima, 
Profesora investigadora adjunta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidade 
Presbiteriana Mackenzie de San Pablo, Brasil; Dra. Arq. Ana Falu Profesora investigadora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Directora de la Maestría de Gestión y 
Desarrollo Habitacional -Vivienda y Ciudad-, de la Universidad Nacional de Córdoba; Dra. Arq. Zaida 
Muxi, Profesora de la Escuela de Arquitectura de Barcelona de la universidad Politécnica de Cataluña, 
España; Dra. Arq. Atxu Amann y Alcocer, Profesora de Ideación de la Universidad Politécnica de 
Madrid, España; y la Dra. Arq. Maribell Aliaga, Profesora de Proyecto de la Universidad Federal de 
Brasilia e Investigadora en el Programa de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Brasilia, Brasil. 
 
Ejes 
 
1. Desde la arquitectura el espacio doméstico, se ha puesto en crisis, la vivienda, tema que venimos 
trabajando todas nosotras para romper modelos pre-establecidos que replican la estructura patriarcal, 
ha colapsado, se ha convertido también en un espacio de disputas de poder. En ese terreno las 
mujeres podemos avanzar en nuestras metas de la corresponsabilidad entre todos los integrantes de 
la familia para las cuestiones domésticas, la vivienda es un espacio democrático, para que esto suceda, 
¿qué fortalezas podemos construir a partir de esta crisis y que temas sobre la mesa podemos instituir? 
 
2. La ciudad. En estos tiempos hemos visto nuestras ciudades desiertas por estar todos dentro de 
casa, pero cuales son las consecuencias de ese vaciamiento, y cuáles serán las acciones que debemos 
realizar o sobre cuáles dimensiones debemos trabajar para recuperar o reinventar el espacio público 
como espacio de construcción de valores compartidos, ¿de valores ciudadanos? ¿Si el distanciamiento 
social se convierte en una constante para esta y otras pandemias, como deberemos repensar nuestras 
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ciudades y cómo atraviesa o como da respuesta a esto la incorporación de la perspectiva de género en 
su planificación? 
 
3. La enseñanza de la arquitectura en tiempos del Covid-19 y la perspectiva de género. Aquí no solo 
una reflexión sobre cómo reinventarnos como docentes sino como construir nuevos espacios virtuales 
que nos permitan construir conocimiento de manera solidaria y cooperativa, e insertarnos en este 
nuevo medio como actores decisionales, sobre todo en los espacios de los talleres de proyecto donde 
las mujeres tenemos una bajísima representatividad. 
 
Arquitectas invitadas 
 
* Dra. Arq. Ana Gabriela Godinho Lima (Brasil) 
 
Profesora investigadora adjunta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Editora temática de la revista Cadernos de Pós-Graduação em Arquitectura e 
Urbanismo de la FAU-Mackenzie. Co-coordinadora del Proyecto de Investigación: Ciudad, Género y 
Niñez. Autora de: Arquitetas e arquiteturas na América Latina do século XX (Editorial Altamira, 2013). 
Editora del blog: Feminino e Plural: Percursos e Projetos de Arquitetas. 
 
* Dra. Arq Ana Falu (Argentina)   
 
Prof. Emérita. Es arquitecta, profesora, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y Directora de la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional -
Vivienda y Ciudad-, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  Fue Directora del INVIHAB -
Instituto Investigaciones de Vivienda y Hábitat- y es la Editora de la Revista Vivienda y Ciudad de 
INVIHAB – FAUD -UNC.  Es la Líder del Grupo Asesor de Género de ONU Hábitat y Coordinadora del 
Núcleo de Estudios de Genero de Universidades Internacionales de UNI – ONU Hábitat. Fue Directora 
regional de ONU Mujeres para la región Andina y para Brasil y Países del Cono Sur. 
 
* Dra. Arq. Zaida Muxi (España)  
 
Dra. Arq. Zaida Muxi, Es Doctora arquitecta profesora de la Escuela de Arquitectura de Barcelona de la 
universidad Politécnica de Cataluña, ha sido codirectora  del Máster Laboratorio de la Vivienda del 
Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña del 2004 al 2014. Ha sido directora de urbanismo 
de la ciudadd e Santa Coloma de Gramenet (Área metropolitana de BArcelona) Entre los libros 
publicados estaca "Mujeres, casas y ciudades. Más allá del Umbral" (dpr-barcelona 2018) y 
Arquitectura y política (2011) en coautoria con Josep Maria Montaner, así mismo ha sido colaboradora 
en el libro recientemente publicado de Josep Maria Montaner Política y arquitectura (Gustavo Gili, 
2020). 
 
* Dra. Arq. Atxu Amann y Alcocer (España)   
 
Profesora de ideación de la Universidad Politécnica de Madrid, creadora del Máster Universitario en 
Comunicación Arquitectónica y coordinadora del programa de doctorado del mismo nombre; 
responsable del grupo de investigación Hypermedia desde donde ha dirigido investigaciones 
especialmente ligadas al género, a la domesticidad y al tiempo, desde un enfoque crítico y activista. Es 
socia del estudio de arquitectura Temperaturas Extremas, que ha obtenido más de cien premios y 



 

 
      Secretaría de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia 

 de Tecnología. Universidad Nacional de Río Negro 
 

 

F010-09 – página 3 de 3 

 

reconocimientos de obras, en su mayoría obtenidas mediante concursos de arquitectura 
especialmente en el campo de la vivienda colectiva. 
 
* Dra. Arq. Maribel Aliaga (Brasil)  
 
Profesora de Proyecto de la Universidad Federal de Brasilia. Investigadora en el Programa de Posgrado 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Brasilia (PPG-FAU / UnB) en la línea 
de investigación en Historia y Teoría de la Arquitectura (THC). Estudia los diálogos entre el feminismo y 
la arquitectura, buscando rescatar la memoria de las narrativas, así como reconocer a las mujeres que 
construyeron la capital. Investigadora en @amarelinha observatorio – Amar.é.linha que es un 
observatorio de estudios feministas en Arquitectura y Urbanismo. 
 
* Dra. Arq. Andrea Tapia (Argentina) 
 
Vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Negro. Directora de la carrera de Arquitectura y 
creadora de la propuesta programática de la misma; Profesora Titular de proyecto y teoría de la 
Universidad Nacional de Río Negro. Directora de proyectos de investigación en la misma universidad. 
Investigador y evaluador experto REA. Especialista en estudios sobre las transformaciones urbanas en 
la ciudad bajo el proceso de Globalización y la perspectiva de género como variable interpretativa e 
instrumento de proyecto.   
 
Fechas claves: 
 
- Miércoles 27 de mayo a las 14 hs Argentina / 19 hs España 
Zaida Muxi - Ana Gabriela Lima 
 
- Miércoles 3 de junio a las 14 hs Argentina / 19 hs España 
Atxu Amann - Maribel Aliaga 
 
- Miércoles 10 de junio a las 14 hs Argentina / 19 hs España 
Ana Falú - Andrea Tapia 
 
- Miércoles 17 de junio a las 14 hs Argentina / 19 hs España 
Reflexión y temas pendientes 


