
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ampliación del plazo para presentar comunicaciones so-
bre arquitectura desde una perspectiva de género en el 
Encuentro Internacional: Género, Arquitectura y Ciudad  
 
El evento se celebrará en la ULPGC del 8 al 10 de mayo de 2019 y cuenta con la par-
ticipación de  Anupama Kundoo, Inés Moisset e Inés Sánchez de Madariaga 

 

El Encuentro Internacional GAC Género, Arquitectura y Ciudad ha abierto la 
convocatoria hasta el 22 de febrero para la presentación de comunicaciones 
especializadas, dirigida a todas las personas interesadas en la articulación 
de la perspectiva de género en la producción de la arquitectura.  
 
Las autoras y autores se deben inscribir en el Encuentro Internacional 
(www.fulp.es/encuentros/GAC2019), seleccionar la línea temática y aportar 
un resumen de la comunicación a modo de propuesta, que será valorado por 
el Comité Científico del Encuentro.  
 
Los resúmenes seleccionados formarán parte de las comunicaciones del En-
cuentro Internacional GAC, Género, Arquitectura y Ciudad, a modo de pre-
sentaciones orales con un máximo de 10 imágenes de apoyo y un tiempo de 
exposición de entre 10 y 15 minutos. 
 
El Encuentro Internacional GAC, que se celebrará en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria el 8, 9 y 10 de mayo de 2019, apuesta por la refor-
mulación de métodos, procesos e instrumentos para avanzar hacia la ciudad 
igualitaria. Contará con la participación de relevantes expertas internaciona-
les, mesas de debate, comunicaciones y actividades complementarias.  
 
Además de las ponencias, con la participación de tres reconocidas arquitec-
tas de tres nacionalidades diferentes, Inés Sánchez de Madariaga, Inés Moi-
sset Espanés y Anupama Kundoo, el Encuentro Internacional GAC, Género, 
Arquitectura y Ciudad incluye en su programación la exposición y aportación 
de trabajos documentales de referencia, la presentación de las comunicacio-
nes seleccionadas y la organización de un paseo urbano comentado desde 
la perspectiva de género.  
 



 

 

El Encuentro Internacional Género Arquitectura y Ciudad está organizado por 
la asociación de mujeres arquitectas canarias Marca Púrpura y la ULPGC 
con la colaboración de la Fundación Universitaria de Las Palmas, el Go-
bierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Sociedad Municipal de 
Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria y el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Gran Canaria. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 2019 


