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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo presentar el trabajo de investigación sobre mujeres arquitectas 

realizado por el colectivo Un día | una arquitecta en el Archivo Internacional de Mujeres en 

Arquitectura  - IAWA - localizado en  la Universidad Virginia de Tech de Estados Unidos. 

La historia de las arquitectas no ha sido contada de igual manera que la de sus colegas varones. 

La presencia de las mujeres en los libros de historia de la arquitectura es muy escasa. Si buscamos 

en la biblioteca algunos de los diccionarios más reconocidos encontramos que sólo el 1% de las 

voces se refieren a arquitectas o estudios donde han participado arquitectas. Teniendo esto en 

consideración, surge la necesidad de difundir esta parte oculta de la historia.  

El colectivo Un día |una arquitecta trabaja en la visibilización de mujeres arquitectas.  En este 

espacio hemos publicado desde el 8 de marzo de 2015 biografías de arquitectas, construyendo 

una especie de línea de tiempo donde se presenta el aporte de las arquitectas en diferentes 

facetas, buscando mostrar la mayor variedad de tareas, orientaciones, orígenes, tiempos e 

ideologías. 
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Creemos que para impulsar el equilibrio es necesaria una revisión de la historia. Durante 2016 se 

llevó adelante el proyecto “Arquitectas en la red”, ganador del premio a la Investigación Milka 

Bliznakov 2016, por su contribución en la investigación y en la difusión en la web de las 

contribuciones de las mujeres en la arquitectura. 

Se trabajó con el material disponible en el IAWA. Allí se seleccionó  y se recopiló material 

biográfico sobre  50 mujeres arquitectas relevantes de todo el mundo, poco reconocidas en 

nuestro medio. 

Cada biografía es una puerta que se abre para permitirnos descubrir el trabajo, los logros y las 

dificultades que enfrentaron estas profesionales. Son diferentes maneras de desarrollar la 

profesión donde podemos encontrar hoy, más allá de los contextos, situaciones aun cotidianas.  

 

Este artículo tiene como objetivo presentar el trabajo de investigación sobre mujeres arquitectas 

realizado por el colectivo Un día | una arquitecta en el Archivo Internacional de Mujeres en 

Arquitectura -IAWA- localizado en  la Universidad Virginia Tech de Estados Unidos. 

Un día | una arquitecta es un colectivo que rescata las historias de las arquitectas ignoradas por 

la historia, en sus diferentes áreas de actuación. Como producto de la investigación deriva la 

publicación en un sitio web que pone a disposición una biografía de una arquitecta por día. 

(Colectivo Un Día | Una Arquitecta, 2015) 

Durante 2016 se llevó adelante el proyecto “Arquitectas en la red”, ganador del Premio Milka 

Bliznakov 2016, por su contribución a la investigación y por la difusión en la web de las 

contribuciones de las mujeres en la arquitectura. 

 

Acciones de invisibilización 

 ¿Por qué las mujeres parecen particularmente incapaces de observar y honrar su 

propia historia? ¿Qué vergüenza secreta nos hacen tan obtusas? (MILLET, 1988) 

La historia de las arquitectas no ha sido contada de igual manera que la de sus colegas varones. 

Las mujeres han sido borradas como objeto y sujeto de conocimiento, y la Historia solo ha 

reconstruido los registros masculinos de clases dominantes occidentales, y ha borrado, entre 

otras trayectorias, las femeninas. 

Señala María Elena Díez Jorge que a pesar de los obstáculos, las dificultades y las prohibiciones 

del sistema patriarcal en los distintos períodos históricos, “ello no implica pensar que las mujeres 

fueran únicamente agentes pasivos de la historia y víctimas de un sistema opresor. Las mujeres 

participaron y participan activamente en la historia y por ende en la historia de la arquitectura.” 

(DIEZ JORGE, 2014) 
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A partir de nuestras investigaciones hemos determinado que la presencia de las mujeres en los 

libros de historia de la arquitectura es muy escasa. Si buscamos en la biblioteca algunos de los 

diccionarios más reconocidos encontramos que sólo el 1% de las voces se refieren a arquitectas o 

estudios donde han participado arquitectas. El 99% restante es dedicado a arquitectos o estudios 

conformados solamente por varones. 

 

 

Fig. 1. Gendercheck de las publicaciones Modern Architecture, Taschen (2007), Enciclopedia de la 

Arquitecura del siglo XX, Gustavo Gili (1989) y Diccionario de Arquitectura en Argentina de Clarín (2004). 

Elaboración de Florencia Marciani, enero 2017. 

Si tomamos como ejemplo algunos diccionarios biográficos que ocupan los estantes de consulta 

de las bibliotecas de las universidades encontramos que: 

En la Enciclopedia Gustavo Gili de V.M. Lampugnani, con más de 400 nombres citados, la 

presencia de las mujeres es ínfima. Sólo 2 están dedicadas a mujeres, Gae Aulenti y Jane Drew, a 

quienes se dedican breves renglones. Además, encontramos 29 mujeres arquitectas que 

aparecen mencionadas dentro de las voces de equipos mixtos o en las de sus socios. 

No solo es obvia la ausencia de mujeres con nombres propios sino también la manera 

discriminatoria con que son citadas. Por ejemplo, cuando un equipo es formado por varios 

hombres como Van der Broek-Bakema o Bohigas-Martorell-Mackay, estos aparecen dos veces, 

una dentro de la voz genérica del grupo y otra con voz propia de cada arquitecto. 

Pero cuando en el equipo hay mujeres solo aparecen dentro de la voz genérica del grupo o del 

arquitecto, como por ejemplo, Robert Venturi-Denise Scott Brown, Alvar Aalto- Aino Marsio y 

https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/06/24/denise-scott-brown-1931/
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Elisa Makiniemi, Reima-Raili Pietila, o Justo Solsona-Flora Manteola y Josefa Santos. Entre las 

omisiones podemos nombrar a Eileen Gray y Lina Bo Bardi.  

De la misma manera, los indicadores cuantitativos de publicaciones locales como el Diccionario 

de Arquitectura en Argentina de Clarín, muestran una presencia minoritaria de mujeres 

arquitectas. Sólo cuatro arquitectas tienen voz propia: Marina Waisman, Filandia Pizzul, Odilia 

Suárez y Itala Fulvia Villa. Otras diez arquitectas están referenciadas dentro de las voces 

dedicadas a estudios mixtos. 

A este punto se hacen más que evidentes las acciones de invisibilización que se han seguido para 

suprimir a las arquitectas de la historia. Joanna Russ, en su libro How to suppress womens writing 

identifica once métodos comunes que suelen ser usados para ignorar, condenar o minimizar el 

trabajo de las autoras (RUSS, 1983). En la historia de la arquitectura encontramos procedimientos 

similares: 

 Negación de la autoría: obras asignadas a los esposos, hermanos o socios de las mujeres, 

a veces llevada a cabo por los historiadores como un sesgo inconsciente, como el caso 

de Plautilla Bricci. (MUXÍ, 2015) 

 Mala fe, como Louis Kahn que presentó en el MoMA el rascacielos de Filadelfia que 

diseñó Anne Tyng (MOISSET, Anne Tyng 1920-2011, 2015) o Patrick Schumacher diciendo 

que es más autor él que que Zaha Hadid en una entrevista (ALVAREZ & GOMEZ, 2017). 

 Impedimento de firmar las obras, a veces por normas legales, pero también hay casos 

como el de Nikolaus Pevsner que no permitía que Sadie Speigh firmara los artículos en 

Architectural Review (OJEDA, Sadie Speight 1906-1992, 2015). 

 Prohibición del acceso a la formación, como Gropius que consideraba que las mujeres no 

debían estudiar arquitectura en la Bauhaus, aun en contra de las leyes de la República de 

Weimar que establecían la educación universal (GROPIUS, 1956). 

 Falsa categorización: pretender que una arquitecta es la clienta, la musa, la amante o la 

esposa del arquitecto. Tal es el caso de Truus Schröder, socia de Gerrit Rietveld 

(MOISSET, Truus Schröder 1889-1985, 2017). 

 Minimización de los aportes: Como cuando Le Corbusier señala que Charlotte 

Perriand borda almohadones (MARCIANI F. , 2015). 

 Reforzamiento de estereotipos: subrayar que la arquitectura no es un campo para las 

mujeres como lo hace Carlo Scarpa (BIONE, 2005). 

Reconocer que las mujeres tienen una historia propia supone un cambio a nivel global, una nueva 

forma de mirar e interrogar a los documentos. Esto también significa replantear qué significa la 
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disciplina, habitualmente centrada en el héroe o el genio, el arquitecto blanco que se dedica a 

proyectar y construir edificios. 

 

Un día | una arquitecta 

En lugar de ignorar, marginar, borrar, hacer invisible, olvidar o incluso deliberada 

y abiertamente discriminar el quehacer de las mujeres en el mundo, se busca 

indagar en dónde están y qué hacen o no hacen, y por qué (BLAZQUEZ GRAF, 

2012) 

En los últimos años se han incrementado los estudios que ponen en evidencia los sesgos de 

género en las profesiones relacionadas al diseño. Desde el equipo de Un Día | Una Arquitecta 

trabajamos desde 2015 para poner a disposición diaria en las redes sociales y hacer visible en 

idioma español, el aporte de las arquitectas en diferentes facetas. De este modo, se trata de 

proponer una mirada crítica a la escritura de la historia desde puntos de vista exclusivamente 

masculinos. 

Consideramos el uso de las redes sociales como instrumentos de empoderamiento político. Para 

promover el equilibrio creemos que es necesaria una revisión de la historia. Las biografías 

sirvieron en principio para ir detectando las protagonistas y organizar la información que no se 

incluía en libros de historia de la arquitectura. Iniciamos pensando en un proyecto de una 

duración de un año donde publicaríamos diariamente en nuestro sitio web una biografía de una 

arquitecta por día. El sitio ha superado el millón de visitas.  

El proyecto se extendió publicando unos 800 artículos y en estos momentos estamos 

planificando una cuarta temporada. Además, se fueron ramificando acciones que tenían que ver 

con la promoción de las mujeres en la profesión. El sitio con las biografías sirvió como plataforma 

que se extendió a otros espacios. La página de Facebook tiene más de 20000 seguidores. 

También estamos presentes en Twitter y en YouTube. 

Las tareas llevadas adelante por el equipo implican, no solo el trabajo de redacción, sino también 

de recopilación de información ya que, aunque existe material publicado de muchas de las 

arquitectas que presentamos, gran parte está disperso y en otros idiomas. 

Acceder a los espacios donde se construye la opinión pública es una manera de generar reflexión 

y concienciar para que los reclamos y la necesidad de reivindicación provengan desde la sociedad 

(botton-up). El activismo feminista es un tipo de activismo que trabaja para sensibilizar, proteger 

e impulsar los derechos del colectivo femenino. 

Por esta labor obtuvimos en 2016 el Premio Milka Bliznakov del International Archive of Women 

in Architecture que tiene sede en la universidad de Virginia Tech. 

https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/
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Archivo Internacional de Mujeres en la Arquitectura 

Elaborar archivos, conservarlos, registrarlos supone cierto compromiso con uno 

mismo, con la propia vida, con la propia memoria. Es, por fuerza, un acto poco 

femenino. La pérdida, la destrucción, la autodestrucción son mucho más 

frecuentes. Los descendientes que se interesan a veces en los grandes hombres 

de la familia, pero mucho menos en sus bisabuelas, desdibujadas y oscuras, 

destruyen o venden sus papeles. (PERROT, 2009) 

A lo largo de la historia el trabajo de las mujeres ha sido infravalorado por lo que existe dificultad 

para encontrar fuentes documentales. Por ejemplo, debido a obstáculos legales las mujeres no 

podían firmar las obras, como tampoco contratos. Los archivos, en general, reflejan y reproducen 

estas prácticas y tensiones sociales que moldean la manera en que se escribe la historia. Al 

mismo tiempo sirve para legitimar y otorgar credibilidad a lecturas y narrativas (AGUIRRE 

RAMIREZ & VILLA-FLORES, 2009). Para Eric Ketelaar los documentos y los archivos “pueden ser 

instrumentos de poder, pero, paradójicamente, los mismos documentos pueden convertirse en 

instrumentos de empoderamiento y liberación, salvación y libertad”. (KETELAAR, 2007) 

El trabajo realizado por el Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura (IAWA) es una acción 

para generar un cambio en esta situación de desigualdad y representa una gran fuente de 

información sobre arquitectas que no estaban al alcance público. 

Fue fundado en 1985 por la arquitecta Milka Bliznakov con el propósito de documentar la historia 

de las contribuciones de las mujeres al medio ambiente construido. Después de más de una 

década de enseñanza y estudio de la arquitectura, Bliznakov, inspirada en el buen desempeño de 

algunas de sus estudiantes mujeres quienes cuestionaron el por qué, durante los cinco años de 

estudio, no habían conocido ni estudiado el trabajo de arquitectas mujeres, identificó la escasa 

documentación, los grandes vacíos y contradicciones sobre el desempeño profesional de las 

mujeres en este ámbito. Esta estremecedora revelación, combinada con la frustración por la falta 

de recursos y fuentes confiables, la volcaron a centrar sus estudios en el papel de las mujeres 

arquitectas en la historia (RIVERA, 2015). 

El trabajo de Milka Bliznakov comenzó en 1983 cuando inició acciones para "corregir la omisión 

de las mujeres de la historia de la arquitectura", asegurando que "las generaciones futuras no 

pueden decir, simplemente por falta de información, que las arquitectas nunca hicieron nada". 

Escribió más de 1000 cartas a arquitectas de todo el mundo, con la esperanza de recibir material 

para preservarlo. (ZELLNER, 2016) 
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El IAWA trabaja recolectando, preservando y proporcionando acceso a los registros de las 

organizaciones arquitectónicas de mujeres y los documentos profesionales de mujeres 

arquitectas, paisajistas, diseñadoras, urbanistas, historiadoras y críticas. 

En los primeros años recopilaron documentos de las mujeres pioneras, profesionales que 

practicaron en un momento en el que había pocas mujeres en el campo. Sin embargo, 

actualmente documenta todas las generaciones de mujeres en la arquitectura con el fin de 

reducir la brecha en la disponibilidad de material de origen primario para la investigación 

arquitectónica, de la mujer y la historia social.  

Actualmente el archivo dispone de 450 colecciones y las mujeres representadas en las 

colecciones vivieron, enseñaron y trabajaron en más de cuarenta países de los cinco continentes. 

El archivo se transforma en un elemento estratégico para la práctica de la historia y la memoria 

justa. 

 

Arquitectas en la red 

La generación de conocimiento sin las mediaciones patriarcales y capitalistas que 

se han impuesto también como regulación sociopolítica de los saberes 

legitimados, sin la mediación de la academia, por ejemplo. El hecho de que las 

mujeres –y no todas, es evidente decirlo, porque el acceso a la escritura y a las 

redes sociales sigue siendo mediado por condiciones materiales y simbólicas 

dependientes de la clase, de la colonialidad, de la raza y por supuesto, del 

género– estén pudiendo expresar, posicionar y comunicar-dialogar sobre sus 

vivencias, experiencias, ideas, reflexiones y saberes, colectivizarlo y así generar 

epistemia desde las mujeres, entre mujeres, es totalmente subversivo al sistema 

que está hecho precisamente para negar esta posibilidad. (Luisa Velázquez 

Herrera en construcción colectiva con Lesboterroristas) 

Durante 2016 Un día | una arquitecta llevó adelante el proyecto “Arquitectas en la red”, ganador 

del premio a la Investigación Milka Bliznakov 2016, por su contribución a la investigación y por la 

difusión en la web de las contribuciones de las mujeres en la arquitectura. Este premio es 

entregado anualmente y en esta ocasión fue compartido con el trabajo de la Dra. Tanja 

Poppelreuter, de la Universidad de Ulster en Belfast, con su propuesta, “Refugee and émigré 

female architects before 1940.” 

El proyecto fue desarrollado por un grupo de redactoras argentinas: Silvina Barraud, Cecilia 

Kesman, Florencia Marciani, Beatriz Ojeda y Marcela Roitman y estuvo coordinado por Inés 

Moisset. 
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Los objetivos principales del proyecto fueron, por un lado, visibilizar el trabajo de mujeres que 

trabajaron en el campo de la arquitectura en todo el mundo y por otro, difundir material que no 

se encontraba disponible en español. 

Se trabajó de manera sinérgica junto al Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura (IAWA), 

tanto de manera presencial como a distancia. El trabajo se desarrolló en cuatro etapas:  

 Revisión y selección de las colecciones 

 Recopilación de la información 

 Traducción del material y redacción de cada biografía 

 Publicación en las redes 

Considerando la disparidad de contenido entre las colecciones del IAWA se tuvieron en cuenta 

algunos criterios a la hora de seleccionar las biografías. Siguiendo con los lineamientos generales 

del blog, se propuso reseñar arquitectas que hubieran estudiado formalmente. Además, se 

verificó que cada colección contara con cantidad y diversidad de material suficiente. Fue 

imprescindible que contuvieran con textos e imágenes.   

En primera instancia se trabajó con la guía de colecciones y con el listado de contenidos de cada 

una de ellas disponibles online (Guide to the IAWA Collections). Del listado general se 

seleccionaron 50 colecciones de mujeres arquitectas relevantes de todo el mundo. 

 

ARQUITECTAS RESEÑADAS 

COLTER, MARY JANE (1869-
1958) 

BLISS, ANNA CAMPBELL (1925- ) DIETRICH, VERENA (1941- ) 

HOOK, MARY ROCKWELL (1877-
1978) 

CRAWFORD, MARTHA J. (1925-
1994) 

HERMANUZ, GHISLAINE 
(1942- ) 

STEINMESCH, H. MAY (1893-
1979) 

HOOKER, MARJORIE MEAD 
(PEGGY) (1925-2006) 

 DÖRHÖFER, KERSTIN 
(1943- ) 

BIRIUKOVA, ALEXANDRA (1895-
1967) 

STANCHEVA, DINA (1925- ) KUHLER, INGEBORG (1943- 
) 

KOLLER-BUCHWIESER, HELENE 
(1912- ) 

XIAOWEI, LUO (1925- ) WEBB, PAMELA (1943-
2008) 

 SACHS, LISBETH (1914- ) WENGER, HEIDI (1926- ) HAKALA-MEYER, MAIJA 
(1944- ) 

 PETTERSEN, ELEANORE (1916-
2003) 

 DOWS, WENA W. (1928- ) SANTOS, ALDA (1945- ) 

 SCHRÖDER, HAN (1918-1992) SUNDT, ELISE (1928- 2005) GRAU GARCÍA, CRISTINA 
(1946- ) 
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 WILSON, ZELMA (1918-1996) NAKAHARA, NOBUKO (1929-
2008) 

 FALLON, KRISTINE K. 
(1949- ) 

KOCI, ILSE (1919- ) LEVISEUR, ELSA (1932-) KEMP, DIANE LEGGE 
(1949- ) 

JOHNSON, JANE C. HALL (1919-
2001) 

STEINEGGER, ELISABETH (1933- ) RICHTER, ELIZABETH CHU 
(1949- ) 

ADAMCZEWSKA-WEJCHERT, 
HANNA (1920- ) 

DOMBAI, DR. MARIA (1934- ) KENNEDY, LOUISE ST. 
JOHN (1950- ) 

KRUGER, EVA (1922- ) KING, DOROTHEE STELZER (1934- 
) 

AUBÖCK, MARIA (1951- ) 

YOUNG, JEAN LINDEN (1922-
1997) 

SCHMIDT-KIRCHBERG, BARBARA 
(1936- ) 

CIOCANEA, DOINA 
MARILENA (1951-) 

CHRISTIANOVIC, RUTH (1923-) PIOMELLI, M. ROSARIA (1937- ) LIPSEY-RAHE, GEORGINA 
(1953- ) 

NINOVA, TSVETANA (1923-2015) SCHMIDT-THOMSEN, HELGA 
(1938- ) 

FRITZ, SYLVIA (1955- ) 

PĂUN, SILVIA (1923- ) WESTRÖM, UTE (1939- )  

 
Los perfiles seleccionados ilustran el trabajo que han desarrollado las mujeres desde principios 

del siglo XX hasta la actualidad. Y también muestran cómo han llevado adelante la carrera 

profesional en diferentes países del mundo, principalmente de Estados Unidos, Alemania y de 

países de Europa del este, como Polonia, Hungría, Bulgaria y Rumania. 

En septiembre de 2016, una representante del equipo, Florencia Marciani, viajó a Virginia, 

Estados Unidos para trabajar en la selección y recopilación del material disponible en el IAWA. 

Allí la recibieron Paola Zellner, secretaria del archivo y Sam Win, archivista, con quienes trabajó 

arduamente durante el tiempo de desarrollo del proyecto. 

Debido a la poca disponibilidad de tiempo, el trabajo en Virginia consistió principalmente en 

revisar y clasificar el contenido de cada colección, y seleccionar el material necesario. El equipo 

del archivo fue el encargado de escanear y enviar el material vía email. Luego éste fue procesado 

por las redactoras en la Argentina. 

Los papeles personales, cartas, diarios personales, autobiografías, colecciones de fotografías, 

curriculums, bitácoras de viaje, planos, documentos legales y contables, artículos de medios 

locales, entre otros documentos disponibles, revelan las diferentes facetas que las mujeres han 

podido desarrollar en la práctica de la arquitectura. Estas abarcan desde trabajos de gestión, de 

diseño y proyecto, trabajo a pie de obra, en la academia, en organizaciones de mujeres, entro 
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otros. Cada elemento del archivo constituye una pieza que debe ser ensamblada y 

contextualizada para poder reconstruir las historias de las arquitectas. Las redactoras debieron 

construir a partir de las teselas documentales que se obtuvieron allí y sumar una búsqueda 

bibliográfica. Mucha documentación estaba disponible en idiomas extranjeros como chino, 

japonés, búlgaro, rumano, alemán e inglés, lo que significó un arduo trabajo de traducción. 

Entre las arquitectas reseñadas se encuentran figuras como Mary Colter, arquitecta 

estadounidense que trabajó en principios del siglo XX. Entre sus trabajos destacados cabe 

especial mención su participación en el proyecto del Ferrocarril de Santa Fe y en el Parque 

Nacional del Gran Cañón del Colorado. Su labor definió así un estilo caracterizado por la 

conjunción de reminiscencias del neocolonial español con motivos nativos americanos; el 

mencionado estilo se convirtió en típico del suroeste de Estados Unidos, y es conocido 

actualmente como estilo Santa Fe. (BARRAUD, 2016) 

Otra biografía realizada fue la de Hanna Adamczewska Wejchert, una arquitecta y urbanista 

polaca, que trabajó en la época de posguerra en el Departamento de Planificación Urbana. Sus 

proyectos tomaron como referencia el modelo inglés de “new towns” y lograron introducir una 

expresión modernista en Polonia (MARCIANI F. , 2016). 

El archivo permitió acceder a arquitectas de Lejano Oriente. Tal es el caso de Nobuko Nakahara 

que trabajó junto a sus socias Masako Hayashi, Hatsue Yamada a partir de la década del 50 en 

Japón. Las arquitectas hicieron una reflexión crítica sobre los modos de vida de su país y cómo 

cambiaron después de la guerra, donde las casas tenían espacios de usos no determinados que 

son importantes para la mentalidad japonesa (MOISSET, Masako Hayashi 1928-2001 | Hatsue 

Yamada 1930 | Nobuko Nakahara 1929-2008, 2016). 

También localizamos biografías de arquitectas con originales enfoques teóricos como Luo 

Xiaowei, arquitecta y académica de Shangai. Su investigación incluye también la historia de la 

arquitectura contemporánea china, especialmente el desarrollo de la disciplina y el rescate de su 

influencia a nivel internacional. Desde su producción teórica, Luo Xiaowei se ha opuesto 

fuertemente a la visión hegemónica occidental en el estudio de la historia de la arquitectura. 

Postula por primera vez en su país romper con el concepto eurocéntrico en la historia de la 

disciplina. En busca de ampliar su investigación toma referentes de la arquitectura islámica 

temprana y de oriente en general (OJEDA, Luo Xiaowei 1925, 2016). 

Solo este pequeño muestreo basta para ver la diversidad de perfiles albergados en el Archivo. 

Como ha dicho Natalie Zemon Davies, las biografías de las mujeres que ella denomina “de los 

márgenes” informan más de las sociedades en las que vivieron que muchas otras historias 

(ZEMON DAVIES, 1999). Son la forma primigenia de la historia de las mujeres. 
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Cada biografía es una puerta que se abre para permitirnos descubrir el trabajo, los logros y las 

dificultades que enfrentaron estas profesionales. Son diferentes maneras de desarrollar la 

profesión donde podemos encontrar hoy, más allá de los contextos, situaciones aun cotidianas. 

El método biográfico sirve para reconstruir prácticas de una disciplina en particular en un 

momento y lugar específicos. Refiriéndose al ámbito de las ciencias se dice que “biografías 

individuales y biografías de colectivos, elaboradas con metodologías rigurosas y fuentes 

creativas, construyen un espacio respetado en la historiografía de la ciencia. No se trata solo de 

acumular nombres de mujer sino de analizar cómo sus historias de vida configuran en cada 

momento histórico las prácticas científicas y con ellas la ciencia misma. “ (SANTESMASES, CABRE I 

PAIRET, & ORTIZ GOMEZ, 2017). 

Uno de los objetivos del trabajo fue potenciar el papel de las mujeres en internet y en las redes 

sociales, poniendo a disposición del público material de calidad. Las plataformas de intercambio 

virtual que manejamos, Wordpress, Twitter y Facebook, permiten un efecto multiplicador de 

estos objetivos. A través de las redes se llega a un público más amplio, rompiendo las barreras de 

la academia. 

El proyecto “Arquitectas en la web” permitió difundir el blog en nuevos contextos. Durante la 

vista al IAWA, Florencia Marciani fue invitada a participar del ciclo de conferencias “Fire in the 

Library” en la Facultad de Arquitectura de Virginia Tech. Además, en 2017 Un día | una arquitecta 

participó en el Simposio IAWA, con la presentación de un video que sintetizó la experiencia. 

Por último, también se compilaron las 50 biografías en un documento que fue donado el IAWA 

para formar parte de las colecciones. (MOISSET, MARCIANI, & et al., Women architects on the 

web, 2017) 
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