
 

La Asociación de Investigación sobre la Ciudad y el Hábitat, ARVA, lanzó en 2019 la séptima 

edición de los premios "Prix des femmes architectes" con el apoyo del Ministerio de Cultura, la 

Región de Ile-de-France, el Consejo Nacional de la Orden de Arquitectos, el Pavillon de l'Arsenal 

y de la Ville de Paris. Para el premio 2020, ARVHA recibe también el apoyo de BNP PARIBAS Real 

Estate, Calcia Cements, Unibail Rodamco y COGEDIM, así como de Batiactu, TEMA y Le Journal 

de L'architecte. El propósito de este premio es destacar los trabajos y las carreras de las mujeres 

arquitectas, para que las jóvenes arquitectas puedan aprender de los modelos femeninos 

existentes y fomentar la paridad en una profesión dominada por los hombres. 

En 2019 el jurado otorgó cuatro premios y dos menciones especiales: 

● Premio a la Arquitecta: Dominique JAKOB -JAKOB + MAC FARLA 

● Obra original: Fabienne BULLE 

● Mención Obra original : Marie-France CHATENET 

● Premio a la Joven Arquitecta : Marie PERIN -TICA arquitectos y urbanistas 

● Premio Internacional: Francine HOUBEN 

● Mención especial: Elisa VALERO 

En 2019, el concurso estuvo abierto desde el 1 de junio al 30 de septiembre. El jurado se reunió el 31 de 
octubre de 2019 para designar a los ganadores de cada premio. La ceremonia fue presentada por Claudia 
MATTOGNO, arquitecta y profesora de la Sapienza y presidenta del jurado. 
El Premio a la Arquitecta fue presentado por Denis DESSUS, Presidente del Consejo Nacional de la Orden 
de Arquitectos. Sophie BERTHELIER presentó el Premio Internacional, la Mención Especial a la Obra Original 
fue presentado por Catherine BARBIER-AZAN y Beatrice MOUTON. La obra original fue presentada por 
Véronique DESCHARRIERES y la Mención Especial por Katia DOMSKY, miembro del grupo de trabajo del CEA. 
Por último, el Premio Mujer Joven Arquitecta fue entregado por Sandra DI GIORGIO. 
 

En 2020, 465 arquitectos presentaron 1500 proyectos. Se otorgaron cuatro premios y una mención para:   

- Una Arquitecta premiada por sus proyectos - 3 a 5 obras construidas. 

- Un trabajo original, hecho por una arquitecta además de una mención especial. 

- Una Joven arquitecta menor de 40 años premiada por sus proyectos - 3 a 5 proyectos 

completados o no. 

- Y un Premio Internacional, de 3 a 5 obras construidas. 

La ceremonia de entrega del premio se celebró por videoconferencia el 9 de diciembre de 2020 ante más 

de 1.500 personas. Este año 2020, el concurso se abrió del 1 de junio al 30 de septiembre. El jurado se 

reunió el 30 de octubre para seleccionar a los ganadores de cada premio bajo la presidencia de Catherine 

GUYOT, Secretaria General de ARVHA y Presidenta de Women Architecture France y Spela HUKAR 

vicepresidenta del jurado y representante de la Cámara de Arquitectos de Eslovenia. La ceremonia fue 

concluida por Denis DESSUS Presidente del Consejo Nacional de la Orden de Arquitectos. El jurado estaba 

compuesto por representantes del Ministerio de Cultura (Sra. Agnès SAAL), del Colegio Nacional de 

Arquitectos (Sra. Elisabeth GOSSART), Béatrice AUXENT Presidenta de ARCHITECTUELLES, los 

galardonados con el Premio 2019 (Dominique JAKOB, Marie PERIN, Fabienne BULLE,  Sophie BERTHELIER), 

Spela KUHAR vicepresidenta del jurado y representante de la Cámara de Arquitectos de Eslovenia, Bettina 

DREIR-FIALA representante de la Cámara de Arquitectos de Austria y líder del proyecto "YesWePlan!" para 

la igualdad de género en el sector de la arquitectura, Iris WEX representante de la Cámara de Arquitectos 

de Alemania y miembro del CEA, Catherine PAPILLON Directora de comunicaciones BNP PARIBAS REAL 

ESTATE, y Catherine GUYOT Directora de ARVHA y Presidenta de Women in Architecture. 



  

          En 2020, los resultados son los siguientes : 

Joven Arquitect 
En la categoría Joven arquitecta, se otorga el premio a OH!SOM Architectes 

Stéphanie Franceschi, Marie Fade, Caroline Mangin.  

Obra Original 
El premio Obra Original se otorga a Catherine TREBELJAHR por el proyecto 

“Réhabilitation et extensión de l’ancienne préfecture de Versoix” 

La mención especial se otroga a Sophie DENISSOF  Agence Castro Denissof per el 

proyecto “Habiter le ciel”  

Premio Internacional  
El premios se otorga  ex aequo a Anna HERINGER por su obra (Allemagna) y a 

Benedetta TAGLIABUE por su obra (Espana) 

Arquitecta 
El Premio Arquitecta se otroga a Florence LIPSKY Agencia LIPSKY – ROLLET 

por su obra 

 ARVHA agradece a todos los participantes, galardonados o no, a los miembros del jurado por su inversión 
en este premio, así como a Denis DESSUS presidente del consejo nacional de la orden de los arquitectos, 
Agnès SAAL Ministerio de Cultura, Elizabeth GOSSART de la CNOA, Spela KUHAR vicepresidente del jurado 
y representante de la Cámara de Arquitectos de Eslovenia , Bettina DREIR FIALA, representante de la 
Cámara de Arquitectos de Austria y líder del proyecto "YesWePlan!" para la igualdad de género en la 
arquitectura, Iris WEX, representante de la Cámara de Arquitectos de Alemania y miembro del CEA, 
Catherine PAPILLON, directora de comunicación de BNP PARIBAS REAL ESTATE, Béatrice AUXENT, 
presidenta de Architectuelles Hauts-de-France y todos los miembros del jurado por su contribución, que  
 

examinaron 1500 obras presentadas por 465 arquitectas en el sitio web www.femmes- archi.org 
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