
     

 

ARVHA, Asociación para la Investigación sobre la Ciudad y el Hábitat, lanzó 
en 2017 la quinta edición del "Premio para Mujeres Arquitectas" con el 
apoyo del Ministerio de Cultura y Comunicación, Secretaría de Derechos de 
la Mujer, del Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos, siendo acogido en 
París por el Pavillon de l'Arsenal. La convocatoria del Premio 2017, ARVHA 
también recibe el apoyo de BNP PARIBAS Real Estate, Cementos Calcia, 
Rockwool, Technal, Unibail Rodamco y Saint-Gobain. 
 
En 2016, el premio fue un gran éxito con 178 mujeres arquitectas candidatas 
que presentaron más de 780 proyectos. El jurado internacional, presidido 
por la arquitecta española Eva Álvarez, ha otorgado cuatro premios y dos 
menciones especiales: 
 

 Premio Mujer Arquitecta : Véronique JOFFRE  
 Mención Especial Mujer Arquitecta :  Ingrid TAILLANDIER   
 Premio Obra Original : Tania CONCKO 
 Premio Joven Mujer Arquitecta :  Amelia TAVELLA  

En 2017, más de 400 personas asistieron a la ceremonia el 11 de diciembre de 2017. 
El objetivo de este premio es destacar los trabajos y las carreras de las mujeres arquitectas, de modo que las 
jóvenes arquitectas puedan aprender de los modelos de mujeres existentes y fomentar la paridad en una 
profesión dominada por hombres. 
 
Como en 2016, en 2017 se han otorgado tres premios: 

 Una obra original  realizada por una mujer arquitecta,  
 Mujer Arquitecta premiada por sus trabajos realizados – 3 a 5 obras construidas, 
 Joven Mujer Arquitecta menos 40 años premiada por sus proyectos – 3 a 5 proyectos construidos o no. 

Desde 2017, por primera vez,  
 Premio Internacional presentado por Mayette Holtz, Directora de Villa Médicis.  

 
En 2017, la convocatoria estuvo abierta desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. El jurado se reunió el 
31 de octubre de 2017 para seleccionar a las ganadoras de cada premio. Estuvo formado por representantes 
del Colegio de Arquitectos francés, Béatrice AUXENT, ex presidenta y consejera de CROA Haut de France; las 
ganadoras del Premio 2016, Véronique JOFFRE, Ingrid TAILLANDIER, Tania CONCKO y Amelia TAVELLA; Silja 
TILLNER arquitecta fundadora del grupo Women in Architecture de Viena; la arquitecta italiana Fulvia 
FAGGOTO, fundadora de la Asociación Donne Architetto; la presidenta del Jurado, Eva ALVAREZ, arquitecta 
española, profesora en la Universidad Politécnica de Valencia; y Catherine GUYOT, directora de ARVHA  
 

 
280 arquitectas se han inscrito y presentado  820 proyectos 

 
La entrega de premios tuvo lugar en el Pabellón del Arsenal, el 11 de diciembre de 2017 ante más de 450 
personas. La ceremonia fue presentada por Eva ALVAREZ Presidenta del jurado 2017, arquitecta española y 
Profesora de la Universitat Politècnica de València. El Premio Mujer Arquitecta fue presentado por Vincent 
LACAILLE chef du bureau de la qualité architecturale del Ministerio de Cultura y Comunicación y Véronique 
JOFFRE;  el Premio  Obra Original por Tania CONCKO y la mención especial por Ingrid TAILLANDIER;  el 
Premio Joven Mujer Arquitecta por Amelia TAVELLA y la Mención Especial por Béatrice AUXENT; y el Premio 
Internacional fue presentado por Muriel MAYETTE-HOLTZ y la mención especial por Fulvia FAGOTTO y Silja 
TILLNER. 
 
 
 

  



     

 

 
 
 
 

En  2017, los resultados son los siguientes : 

 
 

 

Joven Mujer Arquitecta 

En la categoría Joven Mujer Arquitecta, el premio se otorgaa  LA ARCHITECTURES 

representada por Linda Gilardone y Axelle Acchiardo 

   una Mención Especial  a  Marie BLANCKAERT   por su compromiso en favorecer  la participación 
de los habitantes de Nord pas de Calais.  

  

Obra Original 

 El premio Obra Original se otorga a  Cécile MESCAM por la casa de recuerdo en el cementerio de  Dinan 

–Bretagne.  

 

Mujer Arquitecta 

El  Premio Mujer Arquitecta  es otorgado a Sophie BERTHELIER por su obra. 

El Jurado a emitido una   Mención Especial a  Dominique MARREC en la categoría Premio Mujer 
Arquitecta por la obra del despacho ECDM - Emmanuel COMBAREL Dominique MARREC .  
 

Premio Internacional 

El premio se otorga a CARME PINOS por su obra (España y México ) 

una Mención Especial  se otroga a  Carin SMUTS  por su compromiso con los habitantes de Sudáfrica 

 
Las galardonadas recibieron un trofeo especialmente diseñado para este premio,  

por la artesana  Nicole BARONDEAU 

ARVHA agradece a todas las participantes, galardonadas o no, a los miembros del jurado por su dedicación a 

este premio, así como a  Vincent LACAILLE Chef du bureau de la qualité de l’architecture del Ministerio de 

Cultura y Comunicación; Muriel MAYETTE -HOLTZ Directora del academia de Francia, Villa Medici en Roma y 

todos los miembros del jurado por su contribución. Las 820 obras presentadas desde 2013 por 280 

mujeres arquitectas son consultables en el sitio web www.femmes-archi.org 

Contacto:  Catherine GUYOT,  Directora de ARVHA    Correo  : equal@arvha.org   
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