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Género y producción del espacio 
De la exclusión a la reivindicación del derecho a la ciudad 

Jornadas GRECS-GRACU-GTEEP 
Barcelona, 25-27 noviembre de 2015 

 

PROGRAMA 
 
Presentación 

El Grup de Recerca d’Antropologia del Conflicte Urbà (GRACU), asociado al Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS) de la 

Universitat de Barcelona (UB), con la colaboración del Departament d’Arqueologia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanal (IMF-CSIC), os 

invita a participar a unas nuevas Jornadas de Investigación-Acción centradas, en esta ocasión, en género y producción del espacio.  

Vincular la producción del espacio a una perspectiva de género implica revelar la ideología de una tradición urbanística orientada a reforzar los 

procesos neoliberales de reapropiación capitalista y siempre al servicio de las políticas paternalistas del mutilado Estado de Bienestar. En este 

sentido, la perspectiva de género permite un distanciamiento de los procesos de producción del espacio, al diferenciarse de los discursos en que 

éstos se arropan y las dinámicas que los acompañan. 

A partir de estos supuestos, estas jornadas persiguen propiciar un lugar de encuentro que aglutine reflexiones provenientes de los espacios 

marginales al poder hegemónico, construidos desde el anonimato, la invisibilidad, la injusticia, lo cotidiano, el olvido, el cuerpo, la poética y el 

conocimiento, como aporte significativo al debate de las reivindicaciones de género como factor indisociable del derecho a la ciudad. 

Confiamos en que la confluencia de intereses y líneas de trabajo existentes entre distintos colectivos, plataformas, asociaciones, etc., y la labor 

investigativa proveniente de distintas disciplinas, como la antropología, la sociología, la arquitectura, el urbanismo, la geografía, la historia, el arte, las 

ciencias políticas, etc., harán posible ampliar la participación y el intercambio de experiencias durante este evento. 
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Miércoles 25 noviembre 
 

APERTURA - Género y producción del espacio. De la exclusión a la reivindicación del derecho a la ciudad                                 Sala d’Actes-CSIC 

09:30 -  Bienvenida y presentación  

Livia Motterle (Filosofa, OACU - LIRACGS-UB)  

CONFERENCIA MAGISTRAL - Fronteras de género y uso del espacio                        Sala d’Actes-CSIC 

10:00 - Danielle Provansal (Antropóloga, UB) 

11:00 – Pausa Café                    Libre 

SESIÓN 1 - APROXIMACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS SOBRE EL GÉNERO Y EL ESPACIO             Sala d’Actes-CSIC 

11:30 -   Reconceptualizant el Dret a la Ciutat des d`una perspectiva feminista interseccional 
Maria Rodó de Zárate (UPG-UAB) 

Urbanismo y vida cotidiana: Metodología feminista y herramientas con perspectiva de género para el análisis y la evaluación de los espacios urbanos 
Adriana Ciocoletto (Col·lectiu Punt6 - UPC) 

El género del espacio: calidad de vida urbana desde una perspectiva feminista 
Blanca Gutiérrez Valdivia (Col·lectiu Punt6 – ETSAB-UPC) 

The Help 
María José Vizcaíno Pina (Investigadora Independiente) 

14:00 - Comida de bienvenida                   Comedor UB 

SESIÓN 2 - ESPACIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO                  Aula 408-UB 

16:00 -  Falogocentrismo en el discurso del patrimonio, Guanajuato, el páter y la herencia colonial 
Karla Jhoana Núñez Sandoval y Citlalli Sánchez Martínez (UGTO) 

Etnografiar la violencia y el poder mediante las narrativas  de las “arquitecturas vividas”  
Paula Pérez Sanz, Cristina García López, Carmen Gregorio Gil, María Pilar Tudela Vázquez (Colectivo Otras - UGR) 

Formes de violència contra les dones i formes de violència de gènere als carrers de les ciutats 
Patricia Martínez (UB) 

Mujeres transgresoras de espacios y tiempos: la vida cotidiana diurna y nocturna de las mujeres que trabajan de noche 
Sara Ortiz Escalante (Col·lectiu Punt6 - SCARP-UBC) 

Dones i espai urbà des de la perspectiva ONU post-Beijing ‘95   
Carolina Juan-Nadal (UV) 

18:00 –  Pausa Café                   Libre 

MESA REDONDA - "Necesito una teta. Sólo para mí”. Prácticas escandalosas: lactancias urbanas y políticas de género            Aula 408-UB 

18:30 - Serena Brigidi (Antropóloga, MATER -UVIC - MARC-URV), Marta Ausona (Antropologa, MATER – UB), Alba Pardó y María Berruezo (Asesoras de lactancia, IBCLC - LactApp) 
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Jueves 26 noviembre 
 

SESIÓN 3 - GÉNERO, INMIGRACIÓN E IDENTIDADES                    Sala d’Actes-CSIC 

10:00 -  Refugiados de ayer, refugiados de hoy: un análisis de percepciones desde la perspectiva de género en Mitilene utilizando redes complejas 
Ioanna Anna Papachristou, Martí Rosas-Casals (SUMMLAB-UPC), Eleni Katseniou y Christy Pertropoulou (UNI-AEGEAN) 

Generització i racialització de les identitats a l'espai públic: una etnografia fílmica de la immigració al barri d’Amsterdam Bijlmer 

Montserrat Rifà-Valls (UAB) 

Discriminaciones, subjetividades y estrategias en el proceso migratorio de las mujeres brasileñas en Barcelona 
Gemma Antón Ramos (UB) 

Arquitecturas del cuidado 

Irati Mogollón García y Ana Fernández Cubero (Arquitecturas del Cuidado) 

Taller de salud sexual y reproducción productiva que ejerce la prostitución en Barcelona 
Hector Pujols Molero y Natalia Carmona Aristazábal (APFCIB) 

Deambulando por el barrio.  La generalización del lugar en una comunidad gitana de la provincia de Huelva.  Una aproximación antropoeducativa 
Juan Carlos Romero (Grupo HUM 556 - UHU) 

12:00 -  Pausa café                    Libre 

SESIÓN 4 - ESPACIO Y CONFIGURACIÓN DE SUBJETIVIDADES                   Sala d’Actes-CSIC 

12:30 -   Nuevas formas de reivindicación del derecho al espacio público desde el movimiento feminista. Haciendo frente a los lugares de temor 
Maribel Egizabal Suárez (Ankulegi) 

Cuerpos fuera de lugar: De los no-espacios a los espacios de Resistencia 
Cristina García López (Colectivo Otras - UGR) 

Experiencias colectivas de aprendizaje y práctica espacial y autodefensa feminista 
Viktor Navarro Fletcher (ICPS-UV) 

Transformaciones de género en la vorágine de un conflicto urbano 
Eva Mompó López (UV) 

Els llavadors públics en la comarca de l`Alt Millars (Castelló). Una reflexió a partir de l`anàlisi integral de l`arquitectura tradicional 
Rosa Pardo i Marín (Estudi TALP)  

14:00 -   Pausa comida                   Libre
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SESIÓN 5 - GÉNERO Y USOS DEL ESPACIO                  Aula 408-UB 

16:00 -  Espais de joc i desigualtats de gènere a la infància 

Dafne Saldaña Blasco, Carla Amat Garcia, Julia Goula Mejón y Helena Cardona Tamayo (Associació Equal Saree) 

Frecuentación, evitación y resistencias de niñas y jóvenes barcelonesas en el espacio público 
Diana Arias (UB - AFIN-UAB) y Nadja Monnet (AFIN-UAB - ENSAT) 

Històries de preadolescència femenina. Records d'infància i de barri 

Helena Fabré (OACU- UB) y Manuel Delgado (OACU - GRECS-UB) 

Las vecinas que me vieron nacer. El espacio y la red de cuidados entre vecinos en barrio de las Casas Baratas. 
Sílvia Vázquez Iglesias (UB) 

Mujeres, miradas y metros. Autoetnografía del acoso subterráneo en Madrid y México-DF 

Stoyanka Andreeva Eneva (UAM) y Beatriz Blanco de la Fuente (UAM-X) 

Ciudad y Género.  Análisis del entorno urbano en base a nuestro aprendizaje como mujeres o como hombres 
Clara Fernández Sánchez (Investigadora Independiente) 

18:00 –  Pausa Café                   Libre 

MESA REDONDA - Perspectivas feministas y territorios: una aproximación comparativa             Aula 408-UB 

18:30 -  Maribel Egizabal Suárez  (Antropologa, Ankulegi), Maria Rodó de Zárate (Geógrafa, UPG-UAB) y Rosa Pardo i Marín (Arquitecta, Estudi TALP) 

 

Viernes 27 noviembre 
 

TALLER - TESTIMONIOS FRONTERIZOS                             Pou de la Figuera 

10:00 – Organizado y coordinado por OACU y Col·lectiu Punt 6 

Los cuerpos migrantes se ubican en esa frontera que se reconstruye de manera permanente entre la experiencia atravesada por el lugar de origen y de destino. El taller está dispuesto como puente entre 
esos dos mundos en esencia urbanos, para recopilar las vivencias de mujeres inmigrantes. Si eres mujer y has inmigrado a Barcelona hace mínimo un año y quieres que dejar tu testimonio en la red de 
vivencias que compartiremos en el taller, reserva tu participación hasta el 23 de noviembre. Escríbenos al correo: talleresfronterizos@gmail.com, con tu nombre y apellido, ciudad de procedencia, lugar 
de residencia en Barcelona, edad y ocupación actual. Recuerda que la participación es gratuita y son plazas limitadas.  

10:00 - Introducción al taller y presentación 

10:45 - Actividad 1 // Usos que tejen la ciudad 

11:15 - Actividad 2// Cadena de itinerarios urbanos 

12:00 - Pausa Café                    Libre 

12:15 - Actividad 3// Testimonios fronterizos  

12:45 - Actividad 4// La participación como herramienta 

13:30 - Puesta en común y preparación de resultados 

14:00 - Pausa Comida                     Libre 

17:00 - Presentación resultados del taller  
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MESA REDONDA – Las mujeres y su derecho a la ciudad                                          Pou de la Figuera 

17:30 – Patricia Martínez (Historiadora, TEIAA - DHIGECS-UB), Eva Alfama (Politóloga y consellera Ajuntament de BCN), Alessandra Caporale (Socióloga Colectivo Circes, ALIA - 
SIMREF, URV), Zaida Muxí (Arquitecta y urbanista, ETSAB) y Úrsula Santa Cruz (Psicóloga comunitaria y feminista descolonial) 

PERFORMANCE - Crossing Blooders                     Flor de Maig 

21:00 – Realizada por Gemma Peramiquel (Artista-Coreógrafa) 

El objetivo general de este proyecto es reflexionar sobre la construcción de las subjetividades reuniendo las diferencias entre edad, género, origen, creencias, sexos, profesión, opinión, expresión y clase a 
través de una estructura coreográfica de movimiento improvitsado. Crossing Blooders se crea en la Cité International des Artes de Paris en 2014 y la motivación para desarrollarlo nace a partir de la 
disconformidad de las múltiples fronteras presentes en la sociedad, tangibles o no, personales y/o globales que distorsionan la armonía del movimiento y ejercen la función de dividir a los ciudadanos. Por el 
contrario, Croosing Blooders busca la manera de incluir las diferencias dentro del espacio pero con la función de unir, a través de la esencia del movimiento con ritmo y espacio. 

Cierre de las Jornadas                         Flor de Maig 

22:00 – Conclusiones y fiesta de cierre 
 

 

Datos de interés  
 

Asistencia y participación 

Las Jornadas están abiertas a todas las personas interesadas en la temática de discusión desde el enfoque propuesto y se celebrarán de forma gratuita.  

Idiomas 

Las Jornadas se celebrarán en castellano y catalán. No se efectuará traducción simultánea. 

Localización 

Aula 408 – UB (Universitat de Barcelona - 4º piso) 

Facultat de Geografia i Història // Campus Raval 
c/ Montalegre, 6-8, 08001 - Barcelona // Metro: <L1> Universitat 

Aula d’Actes - CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)   

c/ Egipcíaques, 15, 08001 - Barcelona // Metro: <L1> Universitat 

Pou de la Figuera (Casal de Barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera) 

c/ Sant Pere Més Baix, 70, 08003 - Barcelona // Metro: <L4> Jaume I 

La Flor de Maig (Ateneu Popular del Poblenou) 

c/ Doctor Trueta, 195, 08005 - Barcelona // Metro: <L4> Llacuna 

Contacto e informaciones 

Mail: info.oacu@gmail.com              
Web: www.observatoriconflicteurba.org  

mailto:info.oacu@gmail.com
http://www.observatoriconflicteurba.org/

