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UNA ARQUITECTURA SIN FRONTERAS
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CRISTINA GARCÍA-ROSALES GONZÁLEZ- FIERRO
Arquitecta
Titulada en 1980, su actividad como arquitecta se ha desarrollado
fundamentalmente en el ámbito de la profesión liberal desde sus inicios
hasta el año 2012 en estudio propio. El campo de actuación ha sido
tanto la obra de promoción privada como de promoción pública.
Actualmente, lleva junto al arquitecto Félix Falcone la empresa
Arquiplaneo, especializada en reformas de espacios y arquitectura.
Es Co-Fundadora y Presidenta de la Asociación “La Mujer Construye”. En
el marco de esta actividad, desarrollada desde 1995, ha organizado y
diseñado exposiciones, editado libros, organizado Jornadas y Cursos.
Ha impartido también conferencias y realizado trabajos de investigación
orientados a la reflexión sobre la práctica profesional y la función social
de las arquitectas.
Posee gran experiencia como directora y ponente de jornadas y cursos
en universidades e impartiendo conferencias y clases desde 1995.
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FRANÇOISE-HÉLÈNE JOURDA
Arquitecta
Titulada en 1979, ejerce en Jourda Architectes Paris y dirige la empresa
EO.CITE, consultoría en arquitectura y urbanismo. Tras haber impartido
clases en numerosas universidades, es profesora desde 1999 en la
Universidad Técnica de Viena. El desarrollo sostenible es el nexo entre
estas tres actividades.
Asimismo, ha recibido numerosas condecoraciones como la Legión de
Honor y la Orden de las Artes y de las Letras. También es Miembro de
Honor de las Academias Alemanas de Arquitectura y de Bellas Artes, de
la Academia de Arquitectura, de la Comisión Nacional de Monumentos
Históricos y del Observatorio de las ciudades. Ha sido merecedora de
numerosos galardones, entre los cuales caben destacar el “European
Solar Prize, Prize for Solar Building” (1999), la Gran Medalla de Plata de
la Fundación Le Soufaché (2000), el “Global Award for sustainable
architecture” (2007) y el Prix Auguste Perret (2008).
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