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DIA DE LA MUJER TRABAJADORA...DIA DE LA MUJER ARQUITECTA
ESTE BOLETÍN ESTÁ DEDICADO A TODAS LAS MUJERES, PERO EN ESPECIAL A
NUESTRAS 119 ARQUITECTAS COLEGIADAS
LARA ACUÑA CARLOS, MARTA ALCANTARA GARCIA, ROSARIO ALCANTARILLA RAMOS, EULALIA ALVAREZ GALLARDO, ROCIO ALVAREZ
MATEO, LORETO SALOME ARIAS GOMEZ, ANA ROCIO BAEZ FORNIELES, MARTA BARRERA ALTEMIR, SARA BURGUILLOS MAESTRE, CLARA
CAMACHO FERNANDEZ, MARIA ROSA CANO GOMEZ, MONTSERRAT CARRASCO CARRASCO, MARIA JOSE CARRASCO CONEJO, MARI CRUZ
CARRERO RABADAN, DOLORES CARVAJAL CARO, MARIA CAYUELA MORA, ROCIO CEJUDO CASTRO, CAROLINA CHARNECO MAESTRE,
IRENE CORONEL CONDE, LAURA CRUZADO PEREZ, MIRIAM FATIMA DABRIO SOLDAN, EVA MARIA DAZA REBOLLO, BEATRIZ DIAZ MARQUEZ,
Mª CARMEN DOMINGUEZ ASENCIO, AGUEDA DOMINGUEZ DIAZ, MARTA DOMINGUEZ REDONDO, ALICIA V. ECHARREN RONCORONI, Mª DEL
AMOR FERNANDEZ ANDRADE, ANA BEATRIZ FRANCO MARTIN, Mª LUZ GALDAMES MARQUEZ, MARIA GARCIA GARCIA, NOELIA M. GARCIA
GOMEZ, MARIA EMILIA GARCIA ORTIZ, ROSA MARÍA GARCIA PASTOR, Mª JOSE GARCIA RODRIGUEZ, SUSANA GARCIA ROSADO,
CONCEPCION GARCIA YORQUEZ, Mª DEL CARMEN GIL JIMENEZ, SUSANA GOMEZ GOMEZ, ANA GOMEZ MOGEDA, MANUELA GOMEZ
RODRIGUEZ, CONSOLACION GONZALEZ ARRIERO, MARIA GONZALEZ GARCIA ,CARMEN GONZALEZ MARQUEZ ,ANA GONZALEZ RUBIO,
NATALIA Mª GRANDE ALVAREZ ,LUZ GUTIERREZ JARRIN, VICTORIA GUZMAN GUZMAN, HENAR HERRERO SORIANO, MERCEDES IGLESIAS
AZCUE, MARIA ESTHER ISLA PRIETO, ANGELA MARIA JIMENEZ ENDRINA, Mª JOSEFA JIMENEZ GUIJARRO, NOELIA LIMON GARCIA,
ALEJANDRA LOPA ALVAREZ, MARIA JESUS LOPEZ BARRANCO, Mª PILAR LOPEZ GIMENEZ, NATIVIDAD LOPEZ QUINTERO, SUSANA LOPEZ
RODRIGUEZ, EVA MARIA LUQUE GARCIA, ROCIO MACIAS BELTRAN, ISABEL MADRONA JIMENEZ, LEONOR MANOVEL SANCHEZ, ELENA
MAÑAS LEZAMETA, ANGELA MARTIN BRITO, ROSA DEL PILAR MARTIN MARTIN, VICTORIA MARTIN PEREZ, LORENA MARTIN SANCHEZ,
BLANCA MARTINEZ PEREZ, ANA MARIA MATEOS GOMEZ, Mª ESPERANZA MEDERO JACINTO, ROSALIA MORENO DEL TORO, LAURA MOVILLA
DOMINGUEZ, ALICIA NAVASCUES FDEZ.VICTORIO, PALOMA OGAYAR LECHUGA, CLAUDIA OROZCO MARTIN, MARIA ANNA PAPAPIETRO,
COVADONGA PAREDES MUÑIZ, BERTA PEREA MACIAS, FRANCISCA PEREZ ALORS, INMACULAD, PEREZ CORRALEJO, EVA MARIA PEREZ
DUQUE, Mª TERESA PEREZ FERNANDEZ DE LIGER, ANA MARIA PEREZ GALAN, MARIA TERESA PINILLA MORA, MONTSERRAT PLAZA
FUENTES, DOLORES PONCE SANTANA, CAROLINA PONCE SUAREZ, BEATRIZ QUIROS DIAZ, MATILDE RAMOS SANCHEZ-AGESTA, MARIA
REAL GONZALEZ, ANA ISABEL RIOS BORRACHERO, MANUELA RODRIGUEZ BRAVO, ROCIO RODRIGUEZ LOPEZ, VICTORIA RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, ANGELA RODRIGUEZ SANTANA, GEMMA RODRIGUEZ VALLE, CINTA ROMAN DE LA CORTE, SOLEDAD ROMERO MANTERO, ANA
RUZ LOVERA, MARIA JOSE SALGUEIRO RIVAS, IRMA SANCHEZ MAURIÑO, ROCIO DE LOS ANGELES SANCHEZ SANTOS, NOEMI SANCHIS
MORALES, MARTA SANTOFIMIA ALBIÑANA, SONIA SANTOS CALERO, ANA SILLERO MARQUEZ, INMACULADA SOLIS PADILLA, LUISA SUAREZ
CHULIAN, ZORAYA SULTAN REGALADO, Mª INMACULADA TEJADA RAMIREZ, YOLANDA TRILLO MUÑOZ, Mª MAGDALENA VELASCO
CAVIELLES, ESTHER VERDIER PEREZ, SARA VIDAL VIDAL, Mª NIEVES VIEJO PADILLA, CARMEN VILA SPINOLA, LOURDES DE LA VILLA
MARQUEZ, NILDA GRACIELA ZAPATA BAÑON

UN POCO DE HISTORIA
Es conocido por todos el nombre de algún arquitecto a lo largo
de la historia. Desde el primer arquitecto conocido, Imhotep, allá
por el 2.600 antes de Cristo, seguro que a todos se nos viene a la
mente el nombre de algún hombre, como puede ser Euricles en
la antigua Grecia, Marco Vitruvio en la Antigua Roma,los
archiconocidos arquitectos renacentistas Filippo Brunelelschi,
Andrea Palladio y Leon Battista Alberti, los barrocos Bernini y
Borromini, ... y así un sin fin de hombres se han llenado de fama
a traves de la historia. Sin embargo nadie sabría decir una única
mujer a lo largo de estos años, no hasta 1902. En 1902 Julia
Morgan se convirtio en la primera mujer titulada en arquitectura
del mundo. Esta californiana lo hizo en la Escuela de Bellas Artes
de París. Sin embargo, en España, no sería hasta 1936 cuando
Matilde Ucelay Maortúa, que además, en ese mismo año fue
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, ostentando el cargo de secretaria. En
nuestro colegio, la primera colegiada es desde el 6 de agosto de
1975 Rosalía Moreno del Toro.
Julia Morgan, primera mujer titulada en arquitectura

ÚLTIMA HORA: MUERE ZAHA HADID. LAMENTAMOS LA MUERTE DE UNA FIGURA DE LA ARQUITECTURA MUNDIAL
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PERFILES DE ALGUNAS DE NUESTRAS COLEGIADAS...

Rocio Cejudo Castro
LLeva 4 años de profesión yun año y medio trabajando para una constructora. Ante la crisis del sector, no se quiere
plantear que hubiera pasado si hubiera estudiado otra carrera, es mejor no pensarlo, porque la arquitectura le gusta
mucho, pero es cierto que requiere una gran dedicación que hoy por hoy es difícil ver recompensada. Cuando ve a
gente que estudió otras carreras más asequibles y que ahora “viven mejor” piensa: ¿Por qué no estudiaría yo otra
cosa? Pero la realidad es que se siente orgullosa de ser arquitecta y disfruta con su trabajo, así que, se queda con
eso. En la constructora para la que trabaja, lleva a cabo el Plan de Autocontrol de Calidad de la Obra y hace cumplir
el Plan de Seguridad y Salud y toda la normativa de Medio Ambiente. Desde hace unos meses, también estudia
Licitaciones de Obras y llevando algunas partes de producción. Lo que más le gusta es el tiempo que pasa en obra
y lo que aprende diariamente en ella. Echa en falta todo lo relacionado con la creatividad, como proyectar y elegir
terminaciones. Ante la falta de oportunidades laborales aquí (remarca que para que sea trabajo debe estar
remunerado), se planteó emigrar, a Alemania, a Chile y a Sri Lanka, pero no dió el paso porque aunque los
compañeros que tenía en esos destinos estaban trabajando de arquitecto, no estaban realmente contentos.
Afortundamente encontró trabajo antes de emigrar.

Luz Gutierrez Jarrin
Luz lleva 13 años de profesión, trabajando desde el primer momento como profesional libre.
Según ella, las nuevas tecnologias aportan nuevos productos y materiales que modifican en profundidad las
técnicas constructivas actuales, además de una mayor sostenibilidad en los edificios, con sistemas de
autogeneración de energía empleando energías no convencionales. Gracias a estas tecnologías se crean
espacios arquitectónicos más cómodos y versátiles manteniendo criterios basados en una arquitectura
sustentable, que es aquella que garantiza la calidad de los espacios constructivos, la racionalidad energética y la
disminución de impacto medioambiental. Todo esto se puede llevar a todos los campos de la arquitectura de
construcción, como a la rehabilitación, rama con la que está más vinculada.
En palabras suyas, la eficiencia energética no es más que “la respuesta de un edificio para reducir el consumo de
energía. Toda arquitectura debe incorporar acciones encaminadas a la minimización del consumo de recursos, ya
que la construcción es una de las actividades menos sostenibles del planeta y la responsable de un alto
porcentaje de todos los recursos mundiales.”
Donde más avance tendrá la arquitectura gracias a la tecnología sera en la reutilización de edificios, eficiencia
energética y reciclado de materiales, todo ello es posible gracias a la evolución tecnológica.

Maria Gallego López
LLeva 14 años de profesión, se colegió en el 2002, actualmente está registrada en Architects Registration Board
(ARB) in UK Y Royal Institute of British Architects (RIBA) , trabajando profesionalmente en Londres.
Durante los nueve años que trabajó en España lo hizo como professional libre, tanto por cuenta propia como
colaborando profesionalmente con otros compañeros, destacando su paso por Arquitarbe SL
A finales del 2009, sin pensarlo mucho, se compró un billete para Londres y allí sigue aun. El detonante fue a la
vuelta de un viaje de cooperacion el verano del 2008, cuando fue consciente del cambio brutal que empezaba a
sufrir nuestra profesion.
Los comienzos le enriquecieron muchísimo, comenzó a trabajar de camarera en una cafeteria y a hacer caterings
con distintas empresas. Los fines de semana trabaja de dependienta en una tienda de decoracion. Según afirma,
esos comiezos le dieron una leccion de humildad, tolerancia y paciencia que intenta no olvidar. Tras trabajar por
cuenta propia, actualmente trabaja en una empresa, ejecutando projectos de viviendas, B&B y reformas de Pubs.
La diferencia entre un arquitecto aquí y allí es que en Inglaterra el trabajo está muy desglosados y especializados,
lo que te permite decidir en que campo vas a enfocar tu profesion, lo cual es todo una ventaja asegura.
Lo que mas le ha costado acostumbrarse, y le sigue constando según confiesa, el idioma.
Sobre si piensa volver a España señala que no intenta mirar mucho hacia el futuro, porque por mucho que
planeamos nadie sabe lo que la vida nos depara. Hoy por hoy, no se veo en otra ciudad, mañana, quien sabe.
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Eva Perez Duque
LLeva 15 años de profesión. Practicamente la totalidad de esos años ha trabajado para distintas administraciones,
primero para la Diputación de Huelva, luego pasó dos años como técnico municipal de un ayuntamiento, para
posteriormente seguir en la EPSA, hace más de nueve años, continuando en lo que hoy es AVRA y dedicándose en
la actualidad a la Rehabilitación del Parque Público de Viviendas de la Junta de Andalucía.
Le gusta trabajar en lo público porque el fin social de la arquitectura se hace mucho más patente, cuando trabajas
con los más necesitados, aparece otra variable en la ecuación, que cambia en cierto modo las reglas del juego.
Otro de los alicientes de ser un técnico de la administración, está en la versatilidad que adquieres durante el
desarrollo de la profesión debido a los amplios campos en los que te tienes que desenvolver.
El futuro de la vivienda pública está en la rehabilitación. Se rehabilitan normalmente por falta de mantenimiento o por
adaptación al Decreto Ley 1-14 de Construcción Sostenible en Andalucía. Los arquitectos y los trabajadores sociales
designados para intervenir en una determinada promoción, convocamos una serie de comisiones de seguimiento y
asambleas vecinales, en las que existe una comunicación directa y fluida con los inquilinos de nuestras viviendas,
que son los beneficiarios al fin y al cabo de estas intervenciones, resultando muy positivas para ambas partes.
En los últimos tres años ha particidapado como redactora del proyecto de rehabilitación y directora de las obras de
más de 400 viviendas. El reto es encontrar el equilibrio entre lo que determinan los técnicos y lo que demandan los
usuarios. El éxito de la actuaciñon puede comprobarse: que lo sientan como algo suyo

Eva Luque García
Se tituló en 1999 y a los dos meses se colegió. Empezó a trabajar como por cuenta propia desde el primer momento
(lleva 17 años), lo cual compaginó con colaboraciones profesionales para mantenerse económicamente hasta que
pudo hacerlo con sus propios ingresos. Desde sus inicios, vinculó su actividad a la obra pública, a la que accedió
por concurso y a la que se dedica desde entonces. Comparte hijos y esfuerzos profesionales con su socio y también
pareja sentimental, lo que en palabras suyas ha sido “realmente fructífero, útil y cómodo”.
Un profesor y amigo suyo, a quien tiene en gran estima, hace años la definió bajo el término modernilla quizá cómo
exclamación a su exaltada actitud divergente de los modelos disciplinares con los que se educó. En el ranking de los
Top de su glosario de referencias mantiene empatados al Teatro de Epidauro de Policleto el Joven y la Villa Mairea de
Alvar Aalto, o en el caso de referentes a Giovanni Battista Piranesi y a Rem Koolhaas. “Un buen gazpacho” confiesa.
Respecto a la crisis económica piensa que sigue afectando al proceso creativo. La Administración Pública no hace
nada al respecto, la cual debería abogar por la calidad arquitectónica y alzarse en pro de la defensa de la arquitectura,
el arte y la cultura, simplemente prima las bajas económicas que en general alcanzan el 70% de los honorarios en las
licitaciones que oferta. Circunstancia ésta que considera debemos apelar sin dilación porque aleja del escenario
arquitectónico toda posibilidad de hacer un buen trabajo y que siempre requiere gran dedicación.
Un premio siempre es bien recibido, pero el premio más querido por ella es el Europan 9 en Ørestad, Dinamarca
(2009), en la que supropuesta fue distinguida como ganadora entre las sesenta y pico presentadas y en el que el
comité de selección (arquitectos todos internacionales) decidió omitir runner-up y finalistas por considerarla
excepcional. Admite que este regalo le suscitó anímicamente lo que llamaríamos en jerga popular “todo un subidón”.

Lourdes de la Villa Marquez
No cree en una arquitectura de género. En palabras suyas, “Me interesa la Buena Arquitectura, asexuada.”
En sus 25 años de profesión ha habido, como no puede ser de otro modo en un oficio que reclama una dedicación
tan exigente, buenos y malos momentos. Como referencia de su obra construida señala el Edificio sede de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana en Huelva, que “envejece envidiablemente bien”. Siempre le ha gustado
y ha disfrutado con la dirección de la obra, sobre todo, cuando una vez terminada la estructura, comienza la
construcción del mecano, en una atmósfera umbría y con el olor a cemento impregnando el ambiente.
Su labor en el Colegio, le permite seguir manteniendo un contacto vivo con los compañeros, especialmente
agradable ahora, cuando las nuevas tecnologías y las dificultades por la que atraviesa la profesión nos han
distanciado tanto; también le permite mantenerse al día en la vorágine de normativa que nos asola.
Sobre su experiencia como redactora de una tesis doctoral, y sobre si recomendaría a alguien embarcarse en este
empeño expone que, aunque en general no le gusta dar consejos; si bien en este caso, animaría a todo aquel que
sienta interés por emprender el camino, a que lo haga. Aunque a veces sea duro e incluso tedioso, siempre es
gratificante y supone, de la mano del conocimiento adquirido, un gran crecimiento personal. En palabras de ella ,
“escribir una tesis doctoral supone un regalo valioso que se le hace a la sociedad”.

Ana Mateos Gomez
Lleva 35 años de profesión, trabajando como profesional libre desde entonces e ininterrupidamente, con estudio
propio en una antigua fábrica a orillas del Guadiana. Tiene 4 hijos, dos de ellos arquitectos, su primera hija nació
cuando aun cursaba sus estudios, compaginando felizmente desde entonces su vida profesional, social y familiar.
Entiende la Arquitectura como una participación activa en la búsqueda de soluciones para conseguir ciudades
amables y cobijos dignos para todos. Cree firmemente en la labor social de la arquitectura y en el urbanismo
participativo. Y cree por fin en un obligatorio y deseado futuro profesional, basado en priorizar el Decrecimiento, la
Rehabilitación y la Ecología, por respeto al planeta y a la cultura. La arquitectura es una gran vocación y el futuro está
en mantenerla viva. No cree para nada en las fronteras y si en la libertad de movimiento de los pueblos y el
convencimiento firme de la riqueza que genera la bienvenida y el respeto al distinto.
Según ella, ha tenido la suerte de trabajar, disfrutar, aprender y especializarse en Patrimonio con la restauración de
edificios y en Arquitectura Social con la gestión directa de cooperativas de viviendas.
Participa activamente en movimientos sociales y desde 2009 preside la Asociación de nuevos ciudadanos por la
Interculturalidad (Asnuci) con un 90% de inmigrantes subsaharianos, con participación asamblearia en la denuncia de
las desigualdades y la injusticia social. Pretenden la búsqueda de soluciones para la erradicación del chabolismo y
nuevos conceptos de hábitat que acorten las diferencias entre colectivos.
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INICIATIVAS A NIVEL INSTITUCIONAL...
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE EXTREMADURA

Con motivo del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo, el IMEX, la Dirección General de Arquitectura, Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura organizaron una mesa redonda bajo el
título "La mujer en la arquitectura" con la participación del Colegio de Huelva. En este evento dieron visibilidad y
dialogaron sobre el papel de la mujer en la arquitectura. Las estadísticas reflejan una gran desigualdad en nuestra
profesión, al igual que en otros campos profesionales, el número de estudiantes y tituladas no se ve reflejado de igual
forma en el ámbito laboral, y las dificultades para llegar a puestos directivos de las tareas propias del sector de la
construcción, tradicionalmente masculino. En la mesa redonda se debatieron varios asuntos respecto a estos temas,
además se proyecto el vídeo "Todavía son invisibles. La mujer en la Arquitectura", el cual puedes ver aquí.
Intervinieron en la mesa-coloquio: Elisa Barrientos Blanca, Directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX)
,María Ángel López Amado, Directora General de Arquitectura, Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Eulalia Elena
Moreno de Acevedo Yagüe, Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Consejería de Medio Ambiente
y Rural, Politicas Agrarias y Territorio, Noemí Sanchís Morales, Decana Colegio de Arquitectos de Huelva, Marina
Fernández Ramos, arquitecta e ideóloga del proyecto 'Tejiendo la calle', Inés Novella Abril, arquitecta, investigadora UPM

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE MADRID

Con motico de la celebración del día de la mujer
trabajadora, el COAM, organizó el pasado 8 de marzo la
presentación del libro “Arquitectura y mujeres en la
historia”, una propuesta para entender la historia de la
arquitectura de manera más objetiva, integrando a
hombres y mujeres, introduciendo inquietudes y
protagonistas que sin duda han formado parte de su
devenir aunque historiográficamente apenas habían
llamado la atención. La mesa redonda de presentación
corríoa cargo de Mª Ángeles Durán Heras (CSIC,
Madrid) y de Mª Elena Díez Jorge (Universidad de
Granada)
Este libro es el resultado de un proyecto de excelencia
subvencionado por la Junta de Andalucía y liderado por
la Universidad de Granada.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
GALICIA

El Colegio de Galicia ha puesto en marcha una iniciativa
aprovechando la celebración del día internacional de la
mujer de 2016, que iniciaron un mes antes, el día 8 de
febrero prolongándola hasta el 8 de marzo y a la que han
llamadoHAI MULLERES / HAY MUJERES, con la intención
de visualizar y demostrar que las mujeres están presentes en
todos los modos de entender nuestra profesión y también en
los entornos que definen nuestro oficio. Además de texto e
imágenes, se ha podido participar con fotos, en la que se
auto- biografían con unos pequeños textos SOY
ARQUITECTA… y SOY… todos aquellas cuestiones que
ellas consideran importantes, descriptivas de su vida y que
prueban que las tareas son posibles en la misma persona.
Además de demostrar que HAY MUJERES en todos los
modos de vivir la arquitectura.

CURIOSIDADES DE NUESTRO COLEGIO...

De izquierda a derecha: Isabel Madrona Jiménez, vocal de
la Comisión de Deontología,
Loreto Arias Gómez,
Secretaria, Noemí Sanchís Morales, Decana, Miriam Dabrio
Soldán, Vicesecretaria y Rosalía Moreno del Toro, Vocal de
la Comisión de Deontología.

En nuestro colegio existe la paridad entre hombres y
mujeres en los cargos colegiales. Así, en la junta de
gobierno hay 3 mujeres (decana, secretaria y
vicesecretaria) y 2 hombres (vicedecano y tesorero),
mientras que en la comisión deontológica son 2
mujeres(vocales de más de 10 y 20 años de
colegiación) y 3 hombres (presidente, secretario y
vocal de más de 10 años).
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