
CONVOCATORIA ARQUITECTAS CTAV

Con motivo de hacer del 8 de marzo algo más 

que una mera celebración anual, desde el 

Colegio Territorial de arquitectos de Valencia 

(CTAV), con una nueva junta paritaria presidida 

por Marina Sender, pretendemos dar visibilidad a 

nuestras arquitectas bajo la iniciativa ArquitecEs 

de Valencia. Para poder celebrar la suerte de 

tener tanto talento que mostrar, ponemos en 

marcha la primera exposición y publicación que 

recogerá el trabajo de nuestras arquitectas, 

vosotras, aquellas colegiadas, no colegiadas 

y estudiantes, desde que nos alcance la 

memoria hasta la actualidad, invitándoos a que 

expreséis vuestra personal manera de ejercer 

esta profesión, mediante proyectos, textos, 

inquietudes y refl exiones.

Desde el CTAV nos mostramos sensibles 

hacia la situación de las mujeres en todos los 

ámbitos de nuestra sociedad. Por ello, cada año 

durante el mes de marzo, se ha llevado a cabo 

actividades para la celebración del día de la 

Mujer Trabajadora.

En esta ocasión, pretendemos que estas 

iniciativas relacionadas con la mujer en el campo 

de la arquitectura tengan mayor calado, con una 

voluntad de continuidad en el tiempo. Se trata 

de un compromiso expresado de manera fi rme 

y desde el convencimiento de la importancia del 

papel de la mujer en el mundo de la arquitectura 

en particular y de la sociedad en general teniendo 

en consideración la perspectiva de género de 

manera no excluyente.

En la Semana de la Arquitectura 2020, esta 

nueva actitud se hizo patente al adoptar y 

distinguir nuestra sede con el Punt Violeta, con 

una actividad que tiene por objetivo apostar por 

la visibilidad del trabajo las mujeres arquitectas. 

Para ello en el espacio cultural Espai Guastavino 

y en la biblioteca se pueden encontrar 

publicaciones sobre temas ligados directamente 

con las mujeres arquitectas como protagonistas 

o autoras.

Una muestra evidente de la falta de atención, son 

las escasas referencias a las mujeres arquitectas 

en plataformas tan populares y accesibles 

como Wikipedia. En el caso de las arquitectas 

valencianas ese olvido es mucho más evidente. 

Así pues, desde el CTAV consideramos necesario 

tomar la iniciativa para paliar este agravio desde 

todos los frentes posibles a nuestro alcance.

Os invitamos a todas las arquitectas colegiadas a 

que os expreséis de manera completamente libre, 

con proyectos, trabajos o cualquier otro material 

que refl eje vuestras inquietudes, preocupaciones, 

pensamientos, etc, que contéis vuestra visión 

particular de la mujer en la arquitectura, y 

celebremos un año más este día.

Participar en esta iniciativa, es muy fácil. Hemos 

diseñado un soporte a modo de plantilla para 

volcar sobre ella el material que consideréis 

apropiado, con el objeto de unifi car visualmente 

un conjunto de trabajos que será motivo de una 

exposición en la sala de exposiciones de la sede 

colegial.

Deseamos que esta convocatoria tenga una 

buena acogida entre todas vosotras y que poco a 

poco vayamos haciendo camino.

Valencia
Calling
Arquitectas


