
 
 

 
 

Primera circular: 

Congreso OUG. “Territorios corresponsables: igualdad y espacio público” 

  

Estimado/a  amigo/a 

Es un honor darte traslado de la convocatoria del I Congreso del Observatorio 

de Urbanismo con perspectiva de Género en Asturias (OUG), que se celebrará 

los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2022. 

Desde este momento se ha abierto el plazo para el envío de comunicaciones a 

este  Congreso interdisciplinario “Territorios corresponsables: igualdad y espacio 

público”. Encontrarás toda la información en la web: 

https://observatoriourbanismogenero.com/1-congreso-oug/ 

El objetivo es llamar a la reflexión sobre el espacio que habitamos y las formas 

de socialización asimétrica que se producen entre mujeres y hombres. Una de 

las prioridades es poner de relieve la importancia de una planificación del 

espacio desde el enfoque de la corresponsabilidad. 

Con una visión holística, se pretenden abordar distintos aspectos que afectan al 

espacio compartido. Así, desde el punto de vista del urbanismo, la arquitectura, 

la sociología, la economía, la antropología, la salud pública, las políticas 

educativas y las humanidades, los ejes vertebradores del congreso girarán en 

torno a los siguientes temas: 

- Ordenación del territorio y servicios públicos 

- La corresponsabilidad como base del diseño del espacio 

- Cuidado y servicios en el espacio público y privado 

- Transporte, movilidad y accesibilidad para la cohesión territorial y social 

- Salud pública, promoción de la salud y territorio 

- Capilaridad de servicios, equipamientos o infraestructuras en el medio rural 

- Ampliación del concepto de violencia de género, implicaciones sociológicas 

del diseño urbano 

- Regeneración poblacional y medioambiental en el medio rural. Reto 

demográfico 
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- Iniciativas emprendedoras o económicas en el territorio rural 

- Patrimonio industrial, roles de género y recuperación de la memoria 

- Políticas de igualdad y equidad en el medio rural 

- Intervenciones artísticas y representaciones culturales del espacio público 

(literarias, visuales, fílmicas) 

- Participación en el diseño del espacio público 

- Dimensión de servicios y cuidados de quienes no viven en ciudades 

- Los espacios escolares: el diseño de entornos educativos inclusivos. 

 Como miembro del Comité Científico me gustaría animarte a participar del 

mismo. Informándote que el plazo de presentación de resúmenes queda abierto 

hasta el 2 de septiembre. 

  

Recibe un cordial saludo 

  

  



 
 

 
 

Comité Científico 

 Presidencia: Inés Sánchez de Madariaga. Profesora titular de Urbanismo 

en la Universidad Politécnica de Madrid. Directora de la Cátedra Unesco 

de Género. 

 Secretaría: Carla Rodríguez González. Profesora titular del Departamento 

de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Coordinadora del Máster 

Universitario en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo. 

 Vocales: 

 María Ángeles Durán de las Heras. Doctora Ad Honorem del Instituto de 

Economía, Geografía y Demografía. Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

 José Parra Martínez. Profesor Contratado Doctor en el Departamento de 

Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Universidad de 

Alicante. 

 Inés Novella Abril. Investigadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO 

de Género de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesora Asociada 

del Departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de 

València. 

 Teresa Boccia. Profesora titular de Urbanismo en la Universidad de 

Nápoles. Directora de URBANIMA. 

 Silvia Blanco Agüeira. Directora del Grado de Arquitectura en el Centro 

de Estudios Superiores Universitarios de Galicia. 

 Koldo Telleria Andueza. Profesor de Urbanismo en la Universidad del País 

Vasco UPV/ EHU. 

 Mª del Mar García Calvente. Profesora del Área de Salud Pública y 

Directora del Diploma de Especialización en Género y Salud. Escuela 

Andaluza de Salud Pública, Junta de Andalucía. 

 Zaida Muxí Martínez. Profesora del Departamento de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Barcelona. 

 Andrea González Martínez. Profesora titular en el Instituto para el 

Desarrollo Espacial y del Paisaje, Paisajes de Transformación Espacial- IRL/ 

STL ETH Zurich. Designada por la Junta de Gobierno del COAA. 

 Emilia Mª Durán Almarza. Profesora titular del Departamento de Filología 

Inglesa, Francesa y Alemana. Coordinadora del Máster Erasmus Mundus 

en Estudios de las Mujeres y de Género GEMMA. Designada por la 

Universidad de Oviedo. 

 Marian Moreno Llaneza. Asesora de Coeducación. Designada por el 

Instituto Asturiano de la Mujer. Dirección General de Igualdad del 

Principado de Asturias. 

 Mario Juan Margolles Martins. Jefe de Servicio de Vigilancia 

Epidemiológica. Designado por la Consejería de Salud del Principado de 

Asturias. 

 Ramón del Riego García-Argüelles. Arquitecto (especialidad urbanismo) 

por la E.T.S.A. de Valladolid. Asesor técnico de la Dirección General de 



 
 

 
 

Planificación e Infraestructuras Educativas. Designado por la Consejería 

de Educación del Principado de Asturias. 

 María Pellón Revuelta. Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. Designada por la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

territorial del Principado de Asturias. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


