
 
 
 
 

 

 

Respuesta del CTAA al escrito de un colegiado de Alicante publicado en el buzón de 
opinión de la Circular Interna nº 45/22, de fecha 12-12-22 

 

Estimado colegiado,  

Atendemos su preocupación atentamente y como consecuencia vamos a desarrollar una 
campaña de concienciación pública para tratar estos puntos que indica en su carta.  

Asimismo, como sabe desde nuestra agenda de actividades abierta a toda la población, 
trabajamos en acercar la cultura arquitectónica a los vecinos de la ciudad con acciones 
variadas, algunas de ellas más centradas en arquitectos profesionales y otros profesionales del 
sector, y otras de carácter divulgativo con un cariz más didáctico y reflexivo a través de las 
cuales aproximar la arquitectura a todo el mundo, haciéndoles despertar el interés por la misma 
y poniendo el valor la labor de los arquitectos así como la arquitectura de calidad que 
actualmente se está realizando en Alicante y su provincia.  

De igual manera, desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, trabajamos 
constantemente en las relaciones con las administraciones públicas defendiendo en todo 
momento el trabajo de nuestros colegiados, señalando y criticando las acciones por parte de 
estas que consideramos injustas o perjudiciales para la ciudadanía o la profesión.  

En cuanto al encuentro con el Estudio Sapey + Partners, se trata precisamente de ese ejercicio 
anteriormente citado en esta carta. Las arquitectas cuentan con una larga carrera a través de la 
cual han desarrollado proyectos de diferentes tipologías que van desde la arquitectura, hasta el 
diseño de interiores, diseño de producto (mobiliario, lámparas…) o publicaciones de libros y 
artículos. 

El estudio cuenta además con numerosos premios y reconocimientos como el de Arquitectura 
de Interiores de la Comunidad de Madrid (2005), premio Wallpaper en 2007, el Premio 'Women 
Together' otorgado por Naciones Unidas (2008)  o el premio “Estudio de Interiorismo del año” 
otorgado por Architectural Digest en 2010. 

Teresa Sapey es además una de las coleccionistas de arte más importantes de España.  

El perfil de su estudio nos parece encaja en el programa Mujeres Arquitectas que está teniendo 
lugar durante el mes de diciembre con diferentes acciones desarrolladas desde el Colegio de 
Arquitectos de Alicante.  

Desconocíamos la noticia que nos ha enviado, respecto a las ofertas de trabajo publicadas. En 
cualquier caso consideramos una buena ocasión para que usted venga el próximo martes 20 
de diciembre a las 19:00h y presente su crítica directamente y abra un debate en torno a este 
tema con la invitada. 

Esperando verle en el evento del próximo martes. Confiamos haber respondido a sus dudas así 
como haberle dado nuestra más sincera muestra de apoyo.  


