Las primeras Jornadas de Urbanismo y Género: Ciudad en Construcción, que organiza
el Ayuntamiento de Málaga, tienen como objetivo mostrar que la Igualdad de Género es una cuestión que también afecta a la estructura de la ciudad. La utilización
que hombres y mujeres hacen de la ciudad, los espacios, zonas verdes, transportes
públicos y las propias viviendas, es diferente debido a que las vidas y los roles que
desempeñan en ellas también lo son. Por otra parte, el acceso y el control de hombres
y mujeres a estos bienes y recursos también es distinto. Hasta el momento el diseño
de las ciudades no ha tenido en cuenta dichas diferencias, es por eso que las ciudades (igual que casi todas las manifestaciones de la cultura androcéntrica) tienen una
impronta masculina ya que se han formado tomando como referente preferencial las
necesidades de los varones.

Descubre por qué es necesario tener
en cuenta la perspectiva de género a
la hora de construir ciudad
Una sociedad y una cultura democráticas deben articularse en un espacio igualitario
y común: la ciudad. Esta, a su vez, debe ser reflejo de un orden social igualitario en la
que las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres se vean satisfechos.
Durante 2 días se impartirán conferencias, se establecerán mesas de debate y se
realizarán rutas con perspectiva de género por la ciudad para detectar y demostrar
que la cuestión de género es un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta en
la estructura de una ciudad.
ORGANIZA:

COLABORAN:

FECHA: Jueves 25 y Viernes 26 de Octubre
MAÑANAS
Lugar: Salón de Actos de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
Paseo de Antonio Machado, nº 12
(ver mapa)
JUEVES 25 DE OCTUBRE
09.30 h. INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS

D. Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Málaga
D. Diego Maldonado Carrillo, Delegado del Área de Gobierno de Ordenación del Territorio y Vivienda
D. Francisco Pomares Fuertes, Teniente Alcalde Delegado del Área de Gobierno de Derechos Sociales
Dña. Purificación Pineda Vargas, Directora General del Área de Igualdad de Oportunidades
Dña. Susana Guerrero Salazar, Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer

10.00 h. CONFERENCIA: LA CIUDAD PARA TODOS Y TODAS
“Equipamiento para la vida cotidiana”, por Isabela Velázquez,

Arquitecta de GEA21, experta en participación ciudadana y sostenibilidad
Presentada por Dña. Purificación Pineda Vargas, Directora General del Área de Igualdad de Oportunidades

12.00 h. CONFERENCIA: VIVIENDAS QUE CONCILIAN

“La perspectiva de género aplicada a las viviendas de nueva construcción”, por Marta Román,
Geógrafa, cofundadora del colectivo Mujeres Urbanistas y consultora en GEA21
Presentada por Dña. Susana Guerrero Salazar, Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer

VIERNES 26 DE OCTUBRE
10.00 h. CONFERENCIA: ESPACIO PÚBLICO Y SEGURIDAD

“Mapas de la ciudad prohibida y deseada”, por Sara Ortiz Escalante,

	Socióloga experta en Seguridad urbana desde la perspectiva de género
Presentada por Dña. Pilar Alonso Álvarez, Jefa del Dpto. de Gestión Económica y RR.HH. de la Gerencia Municipal de Urbanismo

12.00 h. CONFERENCIA: MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y GESTIÓN DEL TIEMPO

“Espacio urbano y género: movilidad, usos del tiempo y control”, por Josep Maria Montaner

Arquitecto, investigador y Catedrático de Composición Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Barcelona
Presentada por D. Javier Gutiérrez Sordo, Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

TARDES
16.00 h. DOS MESAS DE COMUNICACIONES Y DEBATE
		
		

-CAC Málaga, C/ Alemania, s/n (ver mapa)
-Salón de Actos CAJAMAR, Alameda Principal, nº 19

(ver mapa)

TARDES-NOCHES
18.00 h. RUTAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, visitas guiadas en 2 grupos por el Centro Histórico de Málaga
		
-Jueves con Víctor Heredia (Grupo A) y Susana García Bujalance (Grupo B)
		-Viernes con Víctor Heredia (Grupo B) y Susana García Bujalance (Grupo A)

Plazo de presentación de comunicaciones:

Hasta el 31 de julio.
Resolución de las comunicaciones: 1 de septiembre.
Presentación comunicaciones definitivas: 30 de septiembre.
Email de recepción de comunicaciones (Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer): aehm@uma.es
PLAZO de inscripción a las jornadas:

Desde el 1 de septiembre hasta agotar plazas.

inscripción:

General: 20 euros.
Personas desempleadas y estudiantes: 10 euros
CCC Inscripción: 2103 2030 41 0030016232
Enviar justificante ingreso bancario y documento acreditativo de ser estudiante o estar en paro, en su caso, por email a aehm@uma.es

Teléfono de información: 951 928 453 (Área de Igualdad de Oportunidades)

