
 

 

TAN CERCA DE ELLAS 

DEFINICIÓN 

TAN CERCA DE ELLAS es un proyecto de colaboración cultural y creativa que busca dar a 
conocer la labor de las mujeres arquitectas y artistas a la sociedad en general. Surge de la 
colaboración de los Colegios Oficiales de Arquitectos de Asturias, Cantabria y Vasco-Navarro, 
en su Delegación de Bizkaia, para el análisis de las realidades urbanas de las ciudades de 
Gijón , Santander y Bilbao. 

Con TAN CERCA DE ELLAS se busca poner de relieve una visión de género sobre la 
construcción de la identidad de las tres ciudades, y la evolución de las profesionales de estas 
disciplinas creativas, han tenido en la construcción arquitectónica de las tres realidades 
urbanas. 

Con esta perspectiva se pretende que le público en general pueda proyectar otra mirada sobre 
edificios, obras y realidades con las que convive. A la par, de acercar la realidad profesional de 
la arquitectura en su vertiente creativa, y las artistas. Concretamente el papel que estas 
profesionales juegan y están llamadas a jugar en el desarrollo social y profesional vinculadas a 
la arquitectura y a la ciudad. 

El contenido de TAN CERCA DE ELLAS será entendido en sentido amplio, reseñando 
trayectorias profesionales y obras de mujeres arquitectas vinculadas con alguna de las tres 
ciudades. Esta vinculación no sólo la marca la obra construida, sino también el ejercicio de su 
labor profesional en un campo concreto (investigadoras, urbanistas, docentes…). Por otro lado 
se amplía más allá de la arquitectura en sentido estricto, abarcando obras o intervenciones 
artísticas de creadoras vinculadas al mundo de la arquitectura que hayan contribuido a generar 
identidad de ciudad. 

 

OBJETIVOS 

— Identificar la obra llevada a cabo por mujeres profesionales en Gijón, Santander y 
Bilbao. 

— Visibilizar la labor profesional de la mujer en el sector cultural desde la arquitectura u 
otras disciplinas artísticas. 

— Dar a conocer la trayectoria profesional de mujeres arquitectas y/o creadoras 
vinculadas al mundo de la cultura de la ciudad, a la sociedad en general. 

— Aportar una visión de género sobre la identidad de las 3 ciudades. 

 



 

 

ACCIONES 

El proyecto se materializa en DOS acciones interconectadas: 

1. MUESTRA EXPOSITIVA. Se trata de generar una muestra expositiva que recoja, 
visualice y ponga en valor la obra de muestra mujeres arquitectas y/o mujeres 
creadoras del mundo de la cultura, vinculadas a la arquitectura, en las tres ciudades. 

La muestra se desdoblará en dos soportes: 

-  Una muestra física de 30 paneles, 10 por cada ciudad, mostrando cada uno de ellos 
la obra u obras de una mujer en la ciudad de referencia y su imagen. 

-  Una muestra en soporte digital que mostrará la obra de arquitectas colegiadas en 
alguna de las tres Delegaciones (COAA, COACAN y COAVN Delegación en Bizkaia), y 
su imagen, 

Ambas con el objeto de visibilizar a las mujeres que hay detrás de muchas de las obras 
que nos son cotidianas o que construyen el paisaje de nuestras ciudades. 

 La muestra será expuesta en las ciudades de Gijón, Santander y Bilbao, a lo largo del 
último trimestre del 2018. 

2. COLOQUIO. 

Coincidiendo con la inauguración de la exposición en cada una de las tres ciudades se 
organizará un coloquio que gire en torno a la labor de las mujeres en el proceso de 
construcción de la identidad de cada ciudad. 

Se trata de invitar a la sociedad mediante un acto abierto a una reflexión colectiva, 
sobre la mujer y el proceso creativo. 

FORMAS DE PARTICIPAR 

Para llevar a cabo esta iniciativa hay dos formas de colaborar: 

1. PROPONER PROFESIONALES ARQUITECTAS Y/O MUJERES CREADORAS DEL 
MUNDO DE LA CULTURA VINCULADAS A LA ARQUITECTURA 

— Podrán ser objeto de la presente muestra mujeres arquitectas y/o mujeres creadoras 
del mundo de la cultura, vinculadas a la arquitectura y cuya obra o realizaciones hayan 
contribuido al desarrollo en las ciudades de Gijón, Santander y Bilbao. 

— Mujeres profesionales cuya trayectoria esté ligada a cada una de las tres ciudades. 

— Las propuestas podrán ser presentadas por cualquier arquitect@ colegiad@ en cada 
una de las tres sedes colegiales de Gijón, Santander y Bilbao y por cualquier 
ciudadano o asociación que quiera contribuir a los objetivos de las presentes bases con 
la aportación de su propuesta. 



 

 

— Modelo de solicitud: Las solicitudes deberán contener la siguiente información: 

- Nombre y apellidos de la mujer propuesta. 

- Personas o entidades que realizan la propuesta. 

- Motivación de la propuesta: motivos por los que se presenta la propuesta, 
señalando los aspectos evaluables como criterios de selección, si bien puede 
adjuntarse la documentación que se estime oportuna: una descripción de la 
labor desarrollada, obras ejecutadas de referencia, C. V. y todos aquellos 
datos que pudieran avalar su trayectoria en relación con la ciudad.  

— Se elegirán un máximo de 10 mujeres/obras por ciudad que serán objeto de una 
muestra expositiva itinerante. 

— JURADO: A efectos de valoración de las candidaturas el jurado estará compuesto por 
tres miembros con voz y voto, integrantes de cada una de las Juntas Directivas de los 
respectivos Colegios profesionales, o personas en las que deleguen, y por las 
comisarias de la exposición, que actuarán como secretarias con voz pero sin voto. 

 El fallo del Jurado tendrá lugar el 3 de septiembre de 2018 y es inapelable. 

— CRITERIOS DE SELECCIÓN. Se evaluarán los siguientes criterios con un máximo de 

40 puntos, siendo cada criterio puntuable según se indica: 

- Obra o realización vinculada a alguna de las tres ciudades: 15 puntos 

- Profesionales reconocidas pioneras en sus campos profesionales respectivos, 
en el desarrollo de actividades en las que culturalmente las mujeres no hayan 
estado representadas : 10 puntos 

- Que hayan ejecutado o promovido proyectos que hayan repercutido en la 
mejora de la ciudad: 10 puntos 

- Distinción en cualquier ámbito de la vida profesional en el campo de la 
arquitectura, disciplinas artísticas, educación o cualquier otro ámbito cultural 
vinculadas con la arquitectura: 5 puntos 

— FORMA DE ENVIO de propuestas. Vía e.mail: info.tancercadeellas@gmail.com 

— PLAZO para la recepción de propuestas: Desde el 3 de agosto al 27 agosto de 2018, 

ambos incluidos. 

 

 



 

 

 

2. MOSTRAR TU OBRA PROPIA 

— Como manera de visibilizar la labor de las mujeres arquitectas, invitamos a todas las 
arquitectas colegiadas en alguno de los 3 colegios profesionales participantes en la 
iniciativa: COAA, COACAN y COAVN, en su Delegación en Bizkaia, a dar a conocer su 
trabajo vinculado a las ciudades de Gijón, Santander y Bilbao, con el objeto de elaborar 
una muestra en soporte digital que será proyectada en las tres ciudades, incluyendo 
todos los trabajos presentados que cumplan con los requisitos de las presentes bases. 

— DOCUMENTACIÓN: Para integrar esta muestra deberás hacernos llegar los siguientes 
datos:  

- Nombre y apellidos de la arquitecta y Colegio al que pertenece. 

- Tipo de obra y dirección exacta de la misma. 

- Imagen de una obra ejecutada en los municipios de Gijón, Santander o Bilbao. 
La imagen estará en formato RAW o en su defecto .jpg y con una resolución 
mínima de 3Mg.  

- Imagen de la arquitecta. La imagen estará en formato RAW o en su defecto 
.jpg y con una resolución mínima de 3Mg.  

— La presentación de la documentación supone la aceptación íntegra de las bases y la 
cesión de los derechos de las imágenes presentadas para la exposición pública citada 
y/o su utilización para posibles imágenes gráficas impresas de dichas muestras, y/o la 
inclusión en las páginas web de cada uno de los colegios profesionales y difusión que 
las acompañen. 

— ENVIO DE SOLICITUDES.: vía e.mail: info.tancercadeellas@gmail.com 

— PLAZO para la recepción de trabajos: Del 3 de agosto al 17 de septiembre de 2018. 

 

       Gijón, Santander, Bilbao, 2 de Agosto de 2018. 


