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Diez arquitectas dan su opinión en torno a la condición femenina y 
cómo se desenvuelven profesionalmente en el sector de la arquitectu-
ra. Comparten información, oportunidades y experiencias, a la vez que 
son conscientes de la necesidad de aumentar la visibilidad de su tra-
bajo iniciando un proceso de cambio tan irreversible como necesario.
 
La arquitectura  es un campo profesional al que las mujeres se han in-
corporado tardíamente.  En España, la primera arquitecta titulada fue 
Matilde Ucelay, quien recibió su título de la Escuela de Madrid en el 
año 1936. Desde entonces, y de forma sostenida, el alumnado feme-
nino se ha ido incrementando en las Escuelas de Arquitectura hasta 
superar el 50%.

No obstante, y frente a ese crecimiento, tanto en nuestro país como 
en otros países de Europa y el resto del mundo, la presencia y el re-
conocimiento de la mujer en el campo de la arquitectura sigue siendo 
minoritario. Las arquitectas deben ampliar su presencia en todos los 
ámbitos de la profesión: desde la innovación, la experimentación, la 
construcción, la teoría, la crítica, la academia o el urbanismo.
 
El documental ARQUITECTAS quiere dar voz a una realidad que des-
de el talento y la excelencia del trabajo transita hacia el cambio.

Arquitectas
diez entrevistas

documental

créditos

VIDEO DOCUMENTAL
https://www.youtube.com/watch?v=tids8JGBkEI

ARQUITECTAS
Almudena de Benito 
Eva Gil 
Inés Sánchez de Madariaga 
Blanca lleó Carmen Espegel 
Carolina González Vives 
Isabel Sánchez 
Izaskun Chinchilla 
Liliana Obal 
Maria Buey

DIRECCIÓN 
Ariadna Cantis, Arquitecta

Diseño gráfico cabecera
Jorge López Conde

Realizador y fotografía 
Fernando Bordeau

Coordinación 
Lucía Fisac

Promueve 
centrocentro Ayuntamiento de Madrid
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Impacto en medios

Vitruvius
Metalocus
Eldiario.es

Plataforma arquitectura
ElPais.es

Onda cero
Eldia.es

La ciudad Viva
@laciudadviva

CSCAE
SModa

esMadrid

4.095
reproducciones

www.youtube.com
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